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EL HIJO DE LAS BATALLAS. 

COMEDIA 
FAMOSA, 

DEL ALFEREZ JACINTO COfFEFO. 

Hablan en clialas Períonas fígüientes. 

Wl Re¡ ds Inglaterra, Rifando, criado, Trebacii, "Doña Linda, 
La Reina fu muger. La Quejar [a íidenna, Dtifin, Pinmojo,hmple, 
La infanta Margarita, Forando, To raivo, viejo, Vn Almirante, 
Ledo, criado. Arrufo, fU Rúde Bohurd*, Dericlto. 

)X( JORNADA PRIMERA. )X( 
talen Torralvo viejo , Delfín , Dar ideo o y 

Fmalvo ftmple, 

Tor. Aícoi<prefío á !a labranza, 
que es tarde, y íe paíTa el día» 

Delf. Mal haya la vida mía, 
fí ella ha dei’er mi efperanza. 

Dor. Padre, ya el Delfín me canfa? 
por elfo al campo con él 
embiarme, es cola cruel, 
y aun me parece excuíada, 

Delf. No le me volviera eípada 
elle tronco de laurel. 

Ter. Siempre, Delfín, has de andar 
con tus fanralias locas? 
no vés quejón ello apocas 
mi vida , y me dás peían? 

Dor. Sisme pongo á trabajar, 
padre, y íeñor, él fe enfada, 
y haciendo de un palo eípada,, 
quiere que con él efgrima, } 
fula aquella gl oria eftima, 
no los bueyes, ni la aguijada» i 
Si nocígrimo, me atropella» 
jlamatp: allí de villano-. 

dice, quemó foi fu hermanó? 
que mejor fuera doncella, 
y entre una, y otra centella 
de efta locura immortal, 
forma iin£íquadron Real 
prefente en la fantaíia, 
diciendo : Ea , gente mia, 
yo foi vuefíro General. 

De/f Vive Dios, que ha de llevas 
por parlero un pefeozon, 
que aquellas colas no ion 
para venirle á contar. 

Tor. Id los dos á trabajar, 
y en paz vivid, como es julio; 
que no es bien darme diígufto 
en tameaníada vejez. 

Dor. Con él no he de ir ella vez; 
ni quiero, ni me da gufio. 

Delf. Loco, villano, atrevido, 
porque mi padre delante 
ella, hablas arrogante; 

Dor. Mejor que tu foi nacido. 
Levanta el palo Delfín. 

Delf. Mientes,y.pues que ofendido 
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te tengo con mi valer, 
cobra , viliano , tu honor, 
y de asi furia te aparta, 
que vive Dios , que te parta 
con mi colera > y furor. 

Tor. Muchacho, tu deícompaeüo, 
delante de mi te atreves? 

Dor. Dexadme , padre. De/f. No pruebes 
a. venir, que echare el refío. 

Pin. Ea; de qué (irve aquetto, 
no esta hermano roas barbado? 
© como efíá emberrinchado! 

Dor. Dexa me , padre, vengar. 
Delf. Dcxadle un poco llegar. 
Pin. Por mal es un manco atado. 
Dor. Pues no me dexan vengar, 

yo bufearé la ocalion, 
y á tu ioberbia opinión 
llegará ádelengañar, 
con decirte , que balear 
puedes padre, y madre ai fin» 
que ella tan mala , y ruin 
debió de fer , que te echo, 
donde mi padre te dio 
efíe nombre de Delfín, vafe. 

Delf. Qje no tengo padre y o, 
y mi madre ha fido tal, 
que me arrojo en un portal! 
Quien aquefte fer me dk>, 
que en una puerta me echo 
de un villano? vive Dios, 
que pues no ha veis fido vos 
mi padre, que he de faber 
íi foi noble , 6 he de fer 
villano ,como los dos. 
No me neguéis lo que os pido, 
pues que tal me haveis criado, 
y mirad que efíoi airado 
por no faber quien he fido: 
de colera efíoi perdido, 
decidme quien íbi, que muero 
por faber mi fer primero, 
quando un deíengaíio toco, 
que ha de volverme aqui loctí, 
fi es que no foi Caballero. 

Tor• Vaquea fuerza de tus liados; 
por inclinación de eftrella, 
rigorofa en tu defgracia, 

mm Úm ?2 ju f$bgrbia« ¿Xj 

BJTJIUS, 

aunque el agravio que has hecho 
ante mis canas -pudiaa 
en lulpenfiones del alma 
echar candado a mi lengua, 

’ nó lo bago ahora , por 
vengarme de tu nobleza, 
quando en brazos te he criado 
en aquefta pobre Aldea, 
Y a foi íblo porque ocupas 

. effs valor que te alienta, 
y que en aras 1 aerifiques- ^ 

j. de Marciales competencias, 
te diré , que havra veinte anos, 
fi-bien mi memoria cuenta, 
va por caduca olvidada; 
ay Dios! que bien le me acuerda. 
En brazos de mi Crilalva 
efiaba yo (ay qué pena! 
fi es contar glorias pafladas 
martyrio de quien as-cuenta j 
Dios te perdone, y te dé 
la gloria que tedeífea !) 
Eftaba yo , como digo, 
aunque villanas termzas, 
con mi prenda entretenido 
una noche , que pudiera 
dar nombre a ia mifma noche, 
por < bfeura , y por revuelta, 
los exesdel Cielo miímo 
tal vez venían a tierra, 
que desenfrenados vientos 
azotaban fu grandeza. 
Efíando afsi deicuidado, 
oigo , que a mi humilde puerta 
dan tres goldes rigorol'os 
con notable fortaleza: 
levánteme de la cama, 
y del&jígué una rodela, 
que filé de un a vuelo mió. 
Soldado un tiempo en la guerra.; 
Tomo mi elpada , y pregunto: 
Quien llama? quien es? y apenas 
dixe , quien es ? quando luego 
oigo una voz, que íufpenla 
me aflegura fer muger 
el dueño que la íufíenta. 
Abridme , dixo, tenor, 
que un grande dolor me aprieta; 
m SS pido, abráis; 
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exagerar I2 hérmo-ura^ 
de aquella Diofa, que a verla 
Zeuxis , Timantes, o Apeles, 
avergonzados pudieran, 
de la emulación del Arte, 
invidiar Naturaleza. 
No fue la de Chypre, y SamdS 
tan hormofa, ni tan bella; 
ni la que llamas dio á Troya, 
y que a la fama dio i e ngnas. 
pefde la puerta : Señor, 
me dixo, que vengo .muerta* 
cerré, llegó mi Critalva, 
que ca ñ en brazos la i leva 
a mi humilde,y pobre cama; 
fentdla entonces iobreella, 
facó un pañuelo de puntas, 
en que fue cogiendo perlas 
e'fta Deidad de hermulura, 
como de amor fixa eftrella. 
Pregúntele: Qué tenéis? 
ó qué lagrimas Ion efías, 
que de tanta pena nacen, 
que al mifmo nacer le quiebran? 
Levantó entonces los ojos, 
y en dos zaphiros revueltas 
vi dos globos de cryftal, 
cercados de amor, y pena* 
y con la que, al fin, trabia, 
mezclar,do honor, y vergüenza 
dixo: PorDiososfuplico, 
que no tentéis mi paciencia, 
dexadme, afsi Dios os guarde,' 
que tantos males me cercan, 
que puesaqui no me acaban, 
ó no fiento, ó lói de piedra: 
íbcorrcdmeá eftos dolores, 
que aqui de parto me aprietan,'' 
y plegue a Dios, que me acaben* 
ceflarami llanto, y quexas. 
En efto echando los brazos 
al cuello a Crifalva, apenas 
le apretó con les .dolores, 
fi alli dolores aprietan, 
tras milfulpiros, y gritos, 
en diftancia mui pequeña, 
te echó al mundo en eftos brazos, 
pira fi el quererte es fuerza; 

íu turi/cwi 

Quedó entonces defmayada» 
y mi Ciiíalva la dexa 
por envolverte, Delfín: 
envolvióte en la pobreza 
limpia , que en caía tenia, 
y te dio leche, contenta 
de tenerla en la ccafion, 
que fi faltara , pudiera 
peligrar tu vida entonces, 
falto de alimento , y fuerzás; 
Pal'só la noche, y bañó 
Apolo fus rubias trenzas 
en .el mar , paraque Cinthia 
elcondida , de vergüenza, 
durmieffe lo queel velaba, 
por guarda de fus Eftreüas: 
quando tu madre ao. fiada 
en pobre cama , le quexa, 
ó decaníancio , ó de amor, 
ó de íu palsion fecreta. 
Llamó a Crifalva , y la dixo, 
que a tus ojos te traxera, 
para verte , Delfín mió: 
traxote , vióte, y apenas 
te huvo tomado en los brazos* 
quando en lagrimas revuelta, 
dixo : Ay hijo de mi fin, 
quehoi me le dará mi pena! 
Tu eres el fin , que me acabas, 
tu me matarás por fuerza, 
póngante nombre Delfín, 
porque la dicción poftrera 
nombre al fin de mis deigracias* 
ya que las tuyas empiezan, 
Noble eres, pero villano 
ferás per advería eftrella, 
fatal a mi tuerte trifte, 
fi humilde en tu pobreza.' 
Hoi delnudo al mundo naces* 
y delnudo en él te dexa 
una madre defgraciada, 
que darte mucho pudiera. 
Yo viendo entre llanto trifte 
debilitar lu flaqueza, 
te quité alli de lus brazos: 
tres dias en eftas quexas 
efiuvo tú trifte madre, 
fin decir nunca quien era. 
Pidió, que de toldas pieles 

" A z kc=í 
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luego aíi veflido le hicieran, 
y uno rico , que tenia 
de plateada , y rica tela, 
me hizo arrojar en un pozo, 
temerofa > que por el 
vínieíle a íer delcubierta. 
Diome una cadena de oro, 
que en ocafiones di verlas 
he gaftado en mis trabajos^ 
y paraqóe a ti ce diera, 
fi es que a 1er hombre llegaras, 
me dio elle retrato , y efta 
carta, en que eferitas eftan 

Dale un retrata y tai pape/» 

no mas de aquellas tres letras, 
que fon B, T , y P. 
mira fi efte enigma acierfas» 
Con efto me echo Ioj brazos 
a mí, ya Ctila Iva bella, 
y fuelle , fin íaber yo 
a que región, d a que tierra» 
Críete, murió Crifalva, 
aquí pobre re lu(lenta 
mi cala humilde ha veinte anos, 
y por hijo eíUsen ella. 
El amor > que te he tenido, 
y tengo, bien te d f tnueílsaS, 
que oual padre te he criado, 
y aun le rio tuyo quifiera. 
.Vete a la guerra , Delfín, 
y Dios permita que tengas 
en ella prolpero el fin, 
como eíte viejo delea. 
A Doricleo agraviafte, 
vete con Dios, que la ofenía, 
que le hice a un hombre cala cara, 
procura vengarfe de ella. 
Vete con D*os , y. mis bracos 
por regajo ultimo lleva, 
mt bendición te acomoafieí 

/r \a°Sj‘«'Dios queda, vafe. 
^ Mudo, y fm perno he quedado, 

y labe Oos fi quifiera 
íer villano honrado antes, 

que no nuble enÁcontingencia» 
Aquel es noble , que tiene 
fer c >aocido en ¡a tierra, 

quando por honrada muiré, 
espada opinión Coii%ya¿ 

un l.siS BJTjíLLM. 

pero aquel que madre tuvo» 
que ella confufion le dexa» 
aunque un Reí lea fu padre, 
al pobre qué le aprovecha’ 
Si en la mejor ocafion, 
que quiera orientar grandeza, 
le han de decir : Ay de ti, 
Pabon de plumas íoberbias» 
que fi a los pies te miraras, 
que preño te conocieras! 
Hai hombre mas deidichadoE 
influyeron las Eñrellas 
en fer humano, deígracia 
como la mia ? pudieran 
conjurarte en mas rigor, 
para hacerme mas ofenfa?: 
De hermoía fofo alabo 
mi madre por excelencia: 
qué hermofa fuera mi inadre¿ 
fi efte delito no hicieraL 
Ha teftigo , de quien foi 
no hablaras , y me díxeras? 
quien eres cu? quien foi yo? 
pero mas vale que tengas 
en fiiencio mis desgracias, 
fi me da muerre el libertas» 
Tres letras en un papel, 
que quando, fi plazo llega, 
no sé . t-íifte , de quien, cobre-, 
o quien me debe efta deuda- 
Q.i¿ mayorazgo tan pobre 
vinculado a-cantas penas! 
fi mas en mi pecho nacen, 
quanto mas miro la herencia- 
La p i mera letra es B» 

Pin* Si tu licencia rae preñas, 
te diré en breves paiabras:- 

De%‘ has de decir? Pin. Lo que 
De^\- tásame aquí, rnenrccato. 
Ptn.Yo nunca anduve a la e'.’cueía, 

ni aprendí letra, mas digo, 
que B quiere decir beftia, 

Delf Desame ahora , Pinalvo, 
que no eftoi, no, para fieftas, 
con íimpficidades tuyas 
rfb me acabes la paciencia. 

Pin. Yo, Delfín • lblo ayudaba 
á explicar ellas tres letras, 

ypussooquici-g^qcéJí^ 
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cómo mi íeusl me vuelvas.. 
jje/f . B. pone aquí por principio, 
p///.Mejor fuera cjus puliera 

un gran cotia 1 cíe doblones. 
ó que de amigos tuvieras 1 
y en acabandofo luego 
no te tupieran la puerta, 
ni te miraran lasara. 

'itaflTemerofa de que crea 
un hijo tan deidichado, 
que fu Madre ha fído buena, 
no lo creo, ni lo apruebo^, 
ni tai dalla el alma pienta*, 
quando un retrato de un hombre 
masconísima mis loípechas; 
que aunque T. y P. me afíeguran, 
quando yo al rebes las lea, 
que la B. me diga Padre, 
la T.tuviíie, aunque fea, 
B. bueno,de que me importad 
deque Sirve, o aprovecha? 
afuera , retrato loco; 
ya no mas, deídichis mías, 
fea mi Padre quien lea» 
que por no tener íuser, 
nacer de nuevo quiñera. 
No mas,nuevas, phantaíias, 
que por mias fon tan necias, 
noi acabareis en mi, 
que otro valor ya me alienta; 
que pues no he tenido Padre, 
hijo tere de mis fuerzas, ^ 
de mi mifmo he de ier hi jo, 
y he de moílrar en la guerra, 
que es poco un Reí para íer 
Padre de hazañas tan nuevas. 
A Dios montes, en que he fido 
temido de altivas ñeras, 
ya de mi temor legaras 
quedáis en aquella auíencia. 
A Dios, pobre caía mia; 
pero miento, que fue agena» 
fi de pregado comí, 
debo loa vuetlra pobreza: 
pagarlo-'pienfe algún dia, 
fi es que fortuna me dexa, 
con el valor que me anima» 
lograr hazañas tan nuevas. 
É Píos Pinalvo. 

1 MIXTO CORDERO. 
donde vas ? De/fVoi á la guárrí: 

Pin. A qué? Ds/f. A probar mi ventura. 
Pin.Aiú nos dexas? Delf.Esfuerza. 
pin.Q ¡ieres llevarme ? Z^/jiPues nc> 

c >mo a pelear te atrevas. 
Tin.Pelear, que es pelear ? 

comete acato ? Delf. Y fuftenti 
al que tan honrado nace, 
que ílgue altivas Vanderas. 

ptn. Pues yo no he nacido honrado¿ 
vete tolo, y quando vuelvas 
veré la honra que traes 
en brazos, cuerpo, y cabeza; 
Voto al foto, que yo he viílqi 
paflar por aquella tierra 
cada dia mil Soldados, 
unos fin brazos, fin piernas* 
otros con ¡as manos mancas, 
otro pobre, y con muletas, 
otro todo eftropsado, 
y todos trilles fe quexan, 
de que en la guerra no pagan¿ 
ni férvidos nobles premian, 
ni en la Corte los defpachan. 
Vete con Dios á la guerra, 
que mas quiero eftar metido 
en aquella pobre Aldea, 
firviendo aqui de Pafíor 
dequatro humildes ovejas; 
que al fin las honras fe acaban¿ 
y nos volvemos en tierra, 
que aísi lo predied el Cura 
el Domingo en una ígreja. 

Delf Su pero eíu tierra, quando 
fue de quien tuvo nobleza, 
halla en tierra es refp:radu, 
que por noble la refpetan. 

PAi.Ahora bien, ramo me harás, 
que liga rus patrañeras, 

’ para ver fi lo que dices 
lo cumplirás en la guerra» 

Delf. A Dios, Aldea querida, 
arboles, montes, y peñas, 
á Dios, que Delfín fe parte 
á eternizar fus grandezas. vAnJe: 

i í Sale h Tierna de Inglaterra, y el Duque 

F/orando, y Doña Linda. 

Z/#á'.»Yueflra Magelbd rúe de 
ia, mano, Madre, y feñora. 



<5. elhTJodeljs 
Xcin.Yi- wcftra Madi£, my-dora? 

no en mi vida lo leré. 
liad. En que os ofendí no se, 

pues que tan mal me tratáis. 
K^eni.Si por Madre me nombrais:- 
Itnd.Por lsno;a, y Reina mia 

os confeise en mi alegria, 
quando tal bien me negáis. 
Elcbvaioi, y aun me falca 
para ele lava vuéítra 1er, 
que harto ilega á merecer 
quien firve á Reina can alta, 
quando fu grandeza exalta, 
el Reino de Inglaterra: 
confieflo, que indigna yerra 
mi boca al bien que le quadre, 
que ni al.Rei llamaré Padre, 
quando venga de la guerra. 
Y íi era riguiidrd, 
no le apoca en tanta mengua, 
mándeme lacar ia lengua, 
feñora, tu Mageílad; 
no quiero mas calidad, 
ni mas bien el alma intenta, 
íi effc dil'gufto la afrenta, 
quando humilde aqui me íiento,' 
que podré decir, leñora, 
que os tiene el alma contenta. 

Puf.Qiué humildad 1 q entendimiétol 
qué donaire, y qué hermolura 1 
Dios te ha dado la ventura 
al pallo del lufcimiento. 

o llegue, no, al penlamiento 
nombrarme mas de eíTa fuerte. 

Duq.Madraílra terrible, y fuerte ! dp. 
Z/W.Que me perdonis os pido; 

y fi en ello os he ofendido, 
dadme, feñora, la muerte. 

J^eia.El Rei fi os nombro por hija," 
de fu güilo ha íido leí, 
mas no puede hacer el Rei, 
que yo por hija oselixa: 
ella memoria os aflixa, 
y aqui os firva de pelar, 
li es que llegáis á mirar, 
que aunque al Rei tenéis por Padre, 
la que tuvo infame Madre, 
no puede nunca reinar. vaf. 

fjjid. La que tuvo infame Madre 

i 

rjTiiiM; 
no pudo nunca íeinar? 
Y como fi cite pelar 
es bien que al aIma le qtt jdr,í,. ‘ ¡ 
que aunque lea el Rei mi Padre, 'v 
quien es mi Madre no sé; 
Duque, fi del Reí la fe 
en vueítro pecho le encierra, 
como aqui no me deílierra I 

las dudas en que me ve? .. J 
Z?«f.No te enternezcas, ni llores,' 

hermofa Linda, y elcucha 
verdades, que con el alma 
ru defengaño procuran. 
En ella Corte de Londres 
huvo un Duque, á quien fortunáj 
al pallo de fu nobleza 
le dio oca (iones injuífas, 
condarle una hija hermoía, 
para del’gracias futuras. 
Fideiina le llamaba, 
y el Ante¡mo,en quien fe anuncian 
no merecidas deígracias, .,{ 
que hoi la memoria me acufans 
Henrico de Inglaterra, 
nobie Rei, áquien deslumbra 
el agrado de lu talle, 
fu belleza, y fu hermolura: 
dio amante en lolicitarla, 
con tantas veras quien muchas 
pudiera obligar fu amor 
a pagar finezas luyas. 
Tuvo el Rei tanto poder, 
que con grandeza abloluta 
elige por General 
álu Padre el Duque,y hurta , 
á fu honefta ocafion, 
caula de fus defven turas. 
Partiofe el Duque ala guerra 
á probar en fu fortuna 
los golpes de fu lealtad, 
á quien iu valor iluílra. 
Y apenasaufente, el Rei 
la viíita, y lolo güila 
entretenerle en l'u cala: 
quando un Aya, que perjura 
á la lealtad de fu dueño, 
la torre a lu honor deslumbra» 
entregando fu innocencia 
* LraYCI2P tandjflolptaj 



J m. yrmrz ijmotuKOkkj, 
fu«mama noche i ck8 el Reí, y teg ik.Ha 

1C metió» donde oportuna 
la ocaíion de efta deígracia . 
le hizo dueño de eíta injuria. 
Parecióle bien al Rei, 
que quando asnor,y honor luchan: 
puedes mas amor, que honor, 
que hempre e! mal tiene ayuda. 
Finalmente á íus deieos, 
como muger» le deslumbran 
la ceguedad de fu trato 
entre grandezas tan Tuyas» 
que íe entrego Fidelina 
á voluntad tan augufta 
en los amores del Reí} 
y deüa amorofa lucha 
nacifte tu, que Dios guarde, 
y en ocaíion tan confufía 
me llama el Rei, y te entrega» 
para que á criarte acuda, 
llevándote yo a ¿fía Aldea, 
donde pur hija te juzgan 
mia, Doña Linda bella, 
dete el Cielo'gran ventara. 
Al cabo al fin, de dos años, 
dando el ayre alegres plumas, 
volvid el Duque vencedor} 
con fu venida le turba 
tu Madre, y una noche antes, 
que llego el Duque fe oculta, 
preñada, y fola fcaufenta, 
donde bafía ahora eftá en duda, 
la tierra que la alimenta, 
el lugar que la íepulta. 
Entrd el Duque vi&orioid, 
donde la deshonra luya 
fabiendo, de pena muere, 
con acciones de locura, 
fiendo el chema efías palabras: 
Plega al Cielo, hija perjura, 
que pues afrentado muero 
por tu caufa, que tu nunca 
tengas defeanfo, entre fieras 
habites Gempre, q«at bruta, 
tus proprios hijos ce maten 
fin querer, porque le cumpla 
mi maldición, y vengado 
me vean las plantas mudas. 

S9 efecto ha, veinte anos* 

íu Reino cen heredero, 
de la Reina, que no gufta 
de verte en Palacio, Linda. 
Creció el Principe,y procura 
nioftrar con hechos de Rei 
poderes que le afortunan: 
vioun retrato de la Infanta 
de Bohemia, donde juzga 
digno ob je&o de fu amor, 
ler fu gallarda hermofara. 
Disfrazado fae á Bohemia, 
y publicando una juila, 
el Rei de Bohemia, en ella 
le mato, aquella injuria 
partid tu Padre á vengar 
con fu exercito: en tu bufea 
me mando el Reúque al momento, 
y entre ios nobles promulga 
el derecho que tu tienes 
en el Reino: por locura 
la Reina tiene efte cafo} 
y aunque con odió te imputa 
de villana, no lo eres, 
que tu nobleza fe arguya 
de la langre de tu Avuelo.; 
Pero en tales defventuras, 
íufrir callando, es grandeza j 
y obedecer es cordura, 
rigores de una madrafíra, 
que la mejor es injufta. 

Lind. Para aumentar mi tormentos 
Duque, con la hiftoria mia, 
me chis en día eíie día 
lagrymaspor infírumento, 
y á mi pelar es tormento 
cenia pena que me dais, 
fi bien en ella rnoíirais 
afrenta tan conocida: 
harto haveis dicho, y mi vida 
no es meneftef que digáis. 
Murieron mis peníamientos, 
fi de altivez engendrad®s, 
ya con razan caftigados 
en alas de mis tormentos: 
cefíad, locos inífrumentos¿ 
de mis foberbias porfías: 
íiglos, llorad, que no dias,’ 
giaes durais||n goco en mi. 
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qáé en lo' poco co'neci 
cuyas fui;, mis alegrías. 
Bien la conflancia mofirais 
de! perder de mi fortuna, 
íi por mi daño , en tal Luna, 
á 1er menguante llegaras: 
hoi la gloria me quitáis, 
gue me hayeis dado, alegrías, 
en tan infelices días* 
con tan trille delengafio, 
no , defdiqhas, no os extraño, 
que bien fe ve que íois mías. 
Mi grandeza eternizada 
imagine ya por leí, 
mas que importa un padre Reí, 
íi la hija es deúlichada. 
La Reina me dice airada, 
el poco honor que me dais: 
madre trille, donde eíiais 
robando mis alegrías? 
mas ya fe ve ,que foismias 
en lo poco que duráis. 

yanje,y JaleD tifia cea un tronce de oriol, 

y Vinalvo,} hocen dentro ruido, 

Dent. Inglaterra, San Jorge, 
viva Bohemia. Pin. Que danza! 
bueno es ello para mi, 
mejor es guardar mis cabras. 

DelfiHa corazón animofo! 
ya á villa de tantas almas 
la trompeta os inquieta, 
quando beiicola os llama. 
Pero ( ay Dios!) pobreza mía, 
no fuera bien que una efpadaj 
preílara naturaleza 
al valor que me acompaña? 
Tal elioi, que me avergüenzo 
de ver, que con tantas galas 
elfos Soldados pelean, 
quando a mi tedas me faltan. 

Pin. Sa bes, feñor, lo que veo? 
que aquellos de tela, y vandal 
todo ligas*, todo plumas, 
que miran como fe matan 
los compañeros, DclHn, 
aquellos fon de mi calla, 
amigos de la talud, 
cofrades de la Paz lanta. 

Pe /[. Animo, Dios fea conmigo^ 

díLLJiS, ^ 
que elle bailón folo baña.’ 

Pin. No ves , leñor , eífe cílrago,' 
y toda aquella campaña 
de cuerpos muertos cubierta? 
antes que a traición me faígaa 
unos vómicos , que tengo, 
te pido, que alia no vayas, 
vámonos a nueílra Aldea. 

Delf. Si mi valor re acompaña, 
que temes, necio? qué temes? 

Dent. Venció Bohemia. Pin. Enfalada 
ha de ha ver hoi de Bohemios, 
y de golilla Ingleíiana. 

Delf. Qué bien , Pinalvo, pelea 

aquel viejo de las armas, 
que tieñe las plumas negras! 
ó qué pelig-rolo que andal 
Todos los tuyos le dexan, 
ninguno-ya le acompaña, 
librarle tengo ,ó morir* 
ea, bailón ,{i no-faltas, 
hoi ganaré una gineta. zlaje*. 

Un. O no fea una eílocada* 
voto al foto, que fe ha entrado' 
en medio de la batalla. 
Oíle puco , guarda,fuera, 
válgate Sonta Sulana* 
Qué bien que los zamarrea! 
ninguno delante para. 
Pero, ay Dios! aqui fe acercan, : 
2queíla peña me valga. 

Salen acuclillándose el fei de Bohemia,Ha¬ 

demos que pudieren, y de ¿a otra partí 

Delfiu,y el Peí de Inglaterra z/ieja- 

Az de Boh. Furia infernal, quien terral 
donde la gloria me ganas, 
que ha aumentado mi valor? 

De/f. Ea, bailón, hoi me enfaízas. 
A-de ing. Pelea, hijo, pelea. 
De/f. Ea, qué efperais, canalla? 

que íe aumenta mi furor? 
Muelos o cuchilladas. 

Pin. Nadie de Delfín fe eicapaj 
vaigate Dios por Delfín, 
fino pareces fantafma. 
Ya los Inglefes le ayudan, 
que havian vuelto la cara, 
y los contrarios pelean 
ya contener arrogancia» 4 



ya vuelven, aquí me eicondc, 
pues cfta peña roe a m para. 

fue he A jdtrd Reide Bohena A , J Dd- 

ñn AcucbílÍAndoje. 
R.de Boh. Furia del Cielo, quien eres"? 

-q.¡e con vene fe*ne arranca 
el va lor todo del p cho, 
y en eíia ©.cahon me falta. 

De/f. Defiéndete Reí, pelea, 
que ha de 1er mia efla eipada. 
Negóme naturaleza 
la oftentacicn de íus galas, 
pero diome eñe valor, 
para vencer tu arrogancia. 

R. de Boh. T u me has-de vencer, villano? 
De/f. Ahora verás fi arranca 

elle tronco de tu pecho, 
aunque no quieras, el alma- 

R. de Boh. Ha villano rigorofo! 
los mies me defamparan; 
notable valor encierra, 
no es efla íangre villana; 
muerto foi , Dios lea conmigo.’ 

De!f. Pareceme, Rei, que baña, 
dame ia eipada. R. de Boh. Ello r¡Q, 
vital aliento me Falta, 
mas es mi ma no de Rei, 
que muert o no ha dedexarla: 
ay valor , poco roe animas! 

De/f Pues h valor te animara, 
de que Amera en ti Rei ? 

Kde Bo. De da rte.muerte.De/f'Bien hablas; 
íi e l Qelo te diera vidas 
mas que el Cuelo tiene plantas, 
entiendo, Rei, que eran pocas, 
puraque yo te quitara. 
Pero eñe baíton me llevo, 
la eipada tedexo. R.de Boh. Aguarda. 

De/f No huyo, Rei, que en los tuyos 
voiá tomar la venganza. vaje. 

ftin. Hará que no os levantéis 
paxa rote con las alas¿ 

Aj de Boh. Muerto me dexa, y vencido: 
hombre , quien eres? que alcanzas 
mas valor que en hombre he vifio. 

■Sale el Rei de Inglaterra, por una par te,y Del¬ 

fín por la otra con ejpada, y baflon. 

Qde Ing. Xz todo el campo vencida 
hoide mi furia fe aparta; 

JJ.CINTO CORVE-O. _ : 
na hallara ai Rei? vive DioS, 
que como herpe arrancara 
el corazón de fu pecho, 1 para mitiga r, mi rabia. 

De/f Aquí tienes, gran feñor,’ 
j el miftno Rei á tus pía utas, 
i aunque de muerte ella herido, 
i R¿de Ing. Dexa , que llegue mi eipada 1á dar muerte á eíTe traidor. 

Dclf. Eíio no , que aqui le ampara Í quien te ganó la vidoria, 
quien te venció la batalla. 

. R. de fe^.Solotu brazo invencible 
i de mi furor le amparara, 
1 'quieneres? donde nacifie? 
I llega á abrazarme. Detf. Si igualas I mi humildad á tu grandeza, 

fsré el Dios de las batallas. IR-de ing. Corno te llamas? De/f- Delfín; 
Rjde ing. Aprieta mas, que el alma I íe me alegra con tu viña, 

y la íangre le derrama 
por las venas de alegría. 

■ | De/f. Ei mifmo efedo en mi caula,' 
y pet o los brazos de un Rei Ílos penfamientos levantan. 

R¿de Ing. Mi General re hago aquí, 
mi Reino gobierna, y manda, 

{ que li te debo la vida," 
ferásde eñe cuerpo el alma. 
Vuelve ¿abrazarme otra vez, 
que te he vi ño. en efla cara 
el retrato dequien quife 
con todas mis efperanzas. . 

Tin. Vueftra Mageüad, feñor, 
me dé á beíar fus polainas. 
Soi amigo de Delfín, 
y pues que á Delfín abraza¿ 
abráceme á mi también, 
que foi yo fu camarada. 

De/f. Notable íimplicidad! 
So/d.i. Levanta, villano, apaña; 
Pin. Dexadme hablar con mi tic» 

el Rei. Delf. Necio, calla. 
R.delng. Retrato de Fidelina 

es elle mozo, en eí alma 
dicen todas mis potencias, 
que mi fangre le acompaña, 
Recogáfe el campo todo, 
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y lleven al Reí con guarda 
a mi tienda , allí le curen, 

Sold. i. HaraTe como lo mandas» 
JDelf. Subid á mis brazos, Rei. 
F-de Bob. Tendrásde quien Toi la paga. 
Levanta aI Rjei de Bohemia , y alentraxjé ajfe 

¿DeljintlRgi de Inglaterray quedan ¿asdos. 

de: Ing. Aguarda un poco, Delfín, 
Delfín, un poco aqui aguarda, 
mira que mucho re quiero. 

Pelf. Lo que yo ce quiero, pagas» 
F-de ing. Sacame aqui de una duda» 
Pe/f. Ay, Terror, íi me Tacaras 

de una que rengo , viviera. 
mas contento en tu privanza» 

F¿de ing. Tienes padre? Daj. Gran íeíior, 
tanca ha fido mi deígracia, 
que no sé quien me dio el Cer. 

F^de ing. Ni madre tienes? no hablas? 
p*/f No.me pregunte quien íbi 

vueítra Mageilad Celar ea> 
haga cuenta que nací 
hai milmo en eíia campaña» 
Efle.bañan es mi padre, 
y madre mia eña efpada: 
vos, íeíior, ibis-el padrino, 
mucha nobleza me ampara» 
Mi proprio nombre es Delfín* 
y íi vos queréis que falga 
mi nombre de mi valor, 
pues canto aqui Ce léñala; 
decid á todos , que Toi 
el Hijo de las Batalla*. 

Ing. Ddnaciíie? De/f. En una Aldea 
me dio un Labrador pollada, 
ha veinte añosque me eria. 

F^de ing. Por aqui mi campo paña» 
Qe/f. Pues fí pafla, gran Ieíior,. 

de aqueña duda me laca. 
B¿de Ing. Si lasare. Delfín mb, 

verás que mi amor re paga 
con o4$entár la grandeza, 
que rñi amor hoi te- Teña la. 
Serás todo mi poder, 
leras toda mi eíperanza, 
íetis en Inglaterra 
el de la Llave Dorada» 

£¡e/f. Y Tere quien,por fervho3^ 

í^e'Hsaisis&TO, 

BJ.TAUM, 

pa raque en Tu tem p lo* efcrrha 
mis hechos, y mis hazañas, 
con que el renombre merezca 
el Hijo de las Batallas. 

JORNADA SEGUNDA. 
SAlen el Reí de Inglaterra yla Reina ,y ¡y^ 

Liúda> Delfinmuigalan , Ricardo, y el 

mirante, el Duque Florando, Boricko^ 

de Corte [anos-, y P inalvo. 

Fei. No tiene Rei tal va fía lio. 
De/f. Cop cantas honras, Tenor, 

aumentáis en mi el favor. 
Fei. Delfín, rus grandezas callo» 
Fei». Quando vos lo merecéis, 

paraque las rehuíais? 
De/f. Como Tsñora. me honráis, 

qua! R :ina favorecéis. 
Favores tan conocidas 
á quien merece tan poco, 
© la pueden volver loco, 
ó quitarle los Cencidos; 
que mirando mi humildad 
en throno de tal grandeza, 
esfuerza que mi baxeza 
tema mi fragilidad. 

Fein. No tengáis efíé temor, 
fi en vaeftr-os hechos raofírais* 
que vos a vos os preñáis 
para teneros valor. 

De/f. Si ella efphera de cryñal, i ; 
fín, y extremo de hermoíura* 
acredita mi ventura, 
Terá, íeñora Real, 

Lina. Si eñccllas tienen poder 
en la inclinación de amar, 
y con virtud igualar, 
inclinan fiempre á querer,. 
confieíTo , que eíioi rendida» 
y-á Delfín tan inclinada, 
que ya para- enamorada 
falca poco , por mi vida» 

Ds/fi Y en la torre de amor ciego» 
mis ojos Tufriendo eílán 
lobre almenas de alquitrán,, 
mil llamaradas de fuego. 
Ay , Doña Linda >hamos 
hieiefíe efífe efedo en ti, 
m afeite nadg ~ ^ 



fió me mate ru rigor. 
mti. Delfín, el Rei como efta 

de íus heridas? De/f Mejor 
íe va ya hallando , leñor» 
aunque á mi pena me da» 
que iu Mageftad fiquiera 
una vez no le vifite, 
y de cu pecho fe quice 
efle rencor , que ce altera. 

peí. Si cu> como yo , agraviado 
con tanca caufa eftuvieras, 
en mi razón conocieras, 
que ando en no verle acercado. 

'ZJetf- Señor.-, no replico mas, 
que me perdones luplico» 
pues que deiavores rico:- 

%eh Delfín, perdonado eftás, 
pide á mi gracia en cu ayuda 
ventajas con eíperanza, 
verás en ti la privanza, 
y en mi elfavor note muda* 
Pide todo á mi defeo 
quanto quieras alcanzar, 
nombra lo que quieras dar 
a tuamigo Doricleo, 
que yo por tu obligación, 
fati ifaciendo á quien ereSs 
te doi para dar poderes, 
deíempeña tu opinión. 

De/f. De obligado eítoi corrido, 
quandomiío en mi humildad, 
que excede tu jMageüad 
limites de agradecidos 
premia tu ccsmo quien eres., 
que yo , íi diere ,eftá llano, 
que he de dar como villano, 
aunque tenga mas poderes. 

^e/.Con efíá defeonfianza 
me llegas tantoáobligar, 
que quiero, Delfín , moftrar 
]o que puede tu privanza. 
Y á Doricleo, por criarte 
lu jradre con tanta cuenta., 
dos mil ducados de renta 
le doi por defcbliga-rte. 

£>e/f. Tanta merced , tal favor; 
nuevo Alexandro legando, 
el lauro te ofrezca el mundo, 
por abiolytofeíjor. 

BEL ULíEREZ JJClKfO cordero, 
Dnr. CnmoRpi nremias a! f Doy. Como Rei premias a! fin 

ios fervicios que te han hechtí. 
fei, Ay Fidelina en mi pecho 

te miro viendo á Delfin. 
Dor. Su privanza me faítidia, 

aunque mercedes aie han hecho* 
y ya de rabia mi pecho 
aquí fe abrafa de invidia. 

De/f. Qué peregrina hermoluta! 
Amor, yo voi dclpefiado. 

Lind. Veneno el amo r rae ha dado* 
ay., íi medieíle ventura 1 ^ 

^A¿m. Mis zelos van poco a poco; 
aunque en los dos he mirado, 
que el hombre mas reportado; 
con zelos fe vuelve loco. 
Yo me vengaré> fi puedo, 
aunque privanza le abonen 

Pin. Que eftos muérganos me pone 
por-Dios, que les tengo miedo. 

PJi. Duque , á Delfin os encargo, 
mirad por él ,como es julio. 

Duy. Siendo, lefior, vuefiro gufto¿ 
tendré.fuperfonaá carga. 

/^A.Bulc2d!edaftos Maeíiros, 
que le puedan entehar, 
bien sé ,quehaveis de bufear 
los mas fabios, los masdieftro?; 
que con ello Satisfago 
a fu grandeza , y valor. 

De/f. Tantos favores, tenor? 
Pfi. SombrasdelTavoros hago, 

aun no os he hecho favores, 
niá prentiar.be comenzado, 
bien que os tengo confultadq 
para haceros los mayores. 
Ocafion cipero haver 
en que yo píenlo moftrar, 
que faben Reyes premiar 
a quien labe merecer. 
Linda, la Reina enojada 
no-gufta de verte aquí. Í Lind. Como te vea yo a ti, 
no temo, aunque efté airada.' J Pein. O qué enfadóla villanal 

I ya tío la puedo lufrir. ÍPei. Linda, callar , d morir: 
qué inclinación ran tyrana! 

1 tind* Qué gala! qué'-bizarría i -__' Delf. 
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Delf Qj¿ donaire, y qué hermoíura!. 
/£tm. Zdofa el alma procura 

competir con íu porfia. 
y a»je todos ,y queda. Delfín foló. 

Delf. Penfamiénro arrogante, 
inaeciíío al querer fer temerófcí,. 
que quando mas brillante,, 
conocerásícr menos venturofe: 
aunque atrevido vuelas, 
aguarda, y quítate las piguelas;, 
no corras, no, ligero, . * 
que estu curio voraz precipitado,, 
fí corres altanero: 
mírate en las cenizas que han quedado 
en el cryftal por fuerte,. 
del que por atrevido vid fu muerte.. 
Quando humilde villano, 
mi fortuna me ha dado íer tan poco, 
he de atrever la mano, 
hoia iervir á Linda, ya eftoi loco, 
juicio no tuviera, 
fi en viejola (ay amor! )no la quiíiera. 
tfcribiréJa un papel, 
pues la ocatíon me combida.. 

llega un bufete que ha de baver junto al ga¬ 

ño, j goneje a ejenatr ,y jale Doña Linda -y 

quédaje ejcuib.indo,. 

Ay Doña Li; da querida, 
fi no te moeítras cruel: 

Liad. A mi me eícribe fin duda, 
alienta lu pluma, a mor. 

Delf. Todo me cubre, un iudor. 
Lind, Amor preítale tu ayuda.. 
Eje. Delf Si atrevida mi efperanza. 

en alpirar á impufsibles.. 
lind. Ay Dios, con que agrado mata!. 

con qué donaire que eferibe!. 
Eje. Delf Culpa merece, ieñora, 

no por ella me caftigueri. 
lind. Comoi fi te adora el alma,, 

te ha de caftiga r ?qué dices? 
Eje. Delf Amagosde vueííra gracia, 

rigores de ojos tan libres. 
Lind: No libres, que á. tu prifsion. 

ojos, y alma me rendiíte.. 
Efe.Delf Que íi con defdenes matan, 

con el mirar, refiiciten. 
lind, Reluche tu.efperanza, 

y tu pena refutóte.. 

batallas, 
Vuelve Deljn ,yvex Doña l 'mdk. 

Delf. Señora, vos me efcuciiais? 
Lind, Qué os turbáis? Delf Amor perrtlí: 

que me atreva á declararme.. 
Lin. Qué elcritíis? Del. Señora.. Lin. Librt 

podéis hablar , acabad; 
es pafsion de amor? Delf Felice 
fuera yo, íi amor tuviera; 
pero un hombre tan humilde 
corno ha de tener autor? 

Lind. Qué no aman los humildes?; 
Delf En Palacio, como pueden? 
Lind, Y fia los tales permiten, 

que tengan amor? Delf Señora, 
amor tendrán , mas reprimen 
tal vez con temor defeos, 
dudando dichoíos fines. 

Lind. Vos eftais enamorado, 
ea> el £ujeto decidme: 
es de la gallarda Laura, 
d de la hermola Matilde? 
fi no. la difereta Porcia 
debe de fer, porque rinden 
con gran poder las difcreras,. 
que nunca aman con melLndreS¿ 

Delf Señora , la difcrecion 
es poderola , y permite- 
qualquiera exceílo que hiciere - f 

quien, ¡a ama re.. Lind. Y a me dicea i 
ellas razones, que amais 
á Porcia. Delf Excede felice, 
a Porcia en partes quien ama.. 

Lind. Excede, que lies Matilde, 
hermoíaes, mas n@ es difereta, 
y bien fabeis que compite 
la dilcrecion en gran parre- 
con da. hermoíura. Delf Eíib dicea 
difereros apafsionados, 
á. quien, el gtiftp.ya elige 
por Juezes de eíja qaeflion, 
fi.bien ho le contradice 
el que á, hermofura le arroja, 
y. la dilcrecion ne admite, 
íiendo excelencia del alma. 

Lind. Filofofo eftais. Delf . No libre: 
de quereros. Lind. Qué decís ? 

Delf Digo que. el amor- permite. 
Eilolofiá en.fu.efc.uela, 
y. eikenfeíu ágpien le. figue. 

y 



cara&er, íiendu del alma,, 
pues contal poder le imprime. 

Z¿¿.Como, fi le imprime ella, 
de todas, aqual íe rinde 
vueítra. voluntad, Delfití ? 

0e/f.A la que es mas ímpolsible>! 
a !a Deidad: de Palacio, 
á la eíphcra, en quien fe mide 

' hermoíura, y diícrecion. 
¿xW Dicelo el papel? Delf No dice;, 

pero íi leer guitais:- 
LindStcxzcario loi fublime 

en amor, que es tancallado. 
¿^.Temores el alma pide. 

Lee.Linda, elpapel. 

Si atrevida mielpéranza. 
en aípirar frnpoísibles,. 
culpa merece, ieñora, 
no por ella me cafliguen; 
amagos de vueftra. gracia,, 
rigores de ojos tan. libres,- 
que íi con defdenes matan,, 
con el mirar reíuciten- 

lind.Diícxeio va como vuefirO- 
Delf.Señora:- ¿i nd.Qae no oscbligue: 

a que digáis para quien í 
DelfÉam Dona Linda le hice- 
X/W.Para Dona Linda v.os ? 

Qué necedad tan. terrible - 
Atrevido ha veis andado-,, 
y afsíes bien,que fe cafliguen 
atrevimientos ta na ¡tos. Rómpele.. 

Be/f.Bjen sé, que misér humilde 
merece aquellos del pr ecios, 
perdonad.que erré: mal. hice: api.. 

en declararle mi.amor,, 
corrido voi- jQniereirfe.. 

Lindólo permite ap.. 

amor verle, afsi pena r: 
volved acá.. DeJfSLme liguen; 
ellos globos de cxyftal, 
fitercaferárque mitigue- 
amor la pena que lleva- 

LindQaé.le diré, íi me dice-, 
el alma que le detenga,, 
el refpeto que le entibie,, 
tí honor que. le deflierre, 
pero el amor que le obligue >; 
¡yantad eflos pedazo^ 

del ZáLFEZEz Jjenrro cordero. . 
que no es bien que afsife miren; 
atrevimientos tan altos, 
como conmigo tuvifteis- 

Delf.M amor folo culpad, 
que en mi pecho eítá tan firme, 
que aunque mas rafgues papeles,, 
á pefardellos él vive: 
eflos levanto contento, 
para guardarlos, no pilen 
ingratos pies fus verdades. 

Lind.He de declararme? ay trifle! api 

que me abraía con amor, 
y él con vergüenza reprime 
defleos que á mi me raatan, 
y acciones que mas-me piquen; 
Qué necios que fon ¡os hombres,; 
que á corteñas remiren 
las ocaíiones de amor:; 
moflrad quemarélos. Oo^.Libtes 
nacieron de efls rigor, 
y es decreto mui terrible, 
iefiora, el querer quemarlos; 
mas íi güilas, no fe eximen 
de padecer penas ellos, 
como las padece el trifle 
dueño, que aquí los prefenta, 
Dale los pedamos-, y quedaje con unei 

laflimado, como humilde. 
Lin.ky Dios! qué haré lisié-adoro, api 

de tal manera, que oprime 
mi defleo á declararme ? 
Penfamientos, que tan libres 
nacieron, ion cafligados 
d e ella manera . Suelve a romperlos i 

Delf. Felices- 
ion. Iefiora, aquellas manos 
tocan con. nevado eclyple: 
efle dexad, ti os parece, 
que eflais hermofa,y terrible,. 

Lind.ky hombre como te yelas 1 api. 

atrévete; que infelice 
por muger no me declaro- 

Sale el- almirante. 
tsilm.Ya. de zelos rabio (ay trille!), 

que Linda á Delfín adora:, 
pero los dos:- Lind.Ya me ligue 
el Almirante, qué enfado 1. 
dexarle quiero; decidle, 
gq? fl el R,ci el-metqonal 

ÍOUfe- 

I? 
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rompíó> Delfín» eri que pide 
con tanta priefla ventajas, 
que firva,y no defconne, 
porque firviendo fealcanzan 
aun mayores impcfsibles. 

Vafe y dexa caer un guante, y ¡legan los 

dos a aftrle a un jmjmo tiempo. 

ZW/.Suelteel guante V.Exceiencu, 
yíto.Nu ie tengo de lokar. 
jDelfMiic. ^«.Quéhai que mirar 

en tan baxa diferencia ? 
pelf.Si á delcortés refiítcncia 

diera efte logar lugar, 
reipondieraálu pelar 
mi corazón arrogante, 
que la vida, como el guante, 
le Tupiera aquiquicar. 
Tiran los dos,y roméenlo for medio. 

Y vive Dios, que á no eítar 
en Palacio, como eíioi, 
que huviera de aprender hoi 
como ha de laber hablar: 
no con la lengua ha de dar 
abono de fus poderes} 
que á cobardes, y mugeres 
firve la lengua de efpada. 

^¿Im. La mia tengo embaynadaj 
por fer villano, como eres, 
que quando fueras mi igual, 
vive Dios, que hoi aqui hiciera 
rayos fulminar la elphera 
efe mi valor im mortal. 

’De/f.Yo foi, yo, y General, 
y Delfin,que baila fer 
furia opueífa á fu poder: 
y fi es que mi nombre calla,' 
por hijo de una batalla 
me pudiera conocer. 
Pero no pafle adelante 
contienda tan efeufada, 
que en el campo,y con la efpada 
iré á pedirle elle guante, 
que un hombre tan arrogante, 
corno aqui mueílra que he íido, 
lleva vencido el partido. 

ZAlm.Que te venciera eílá llano; 
pero li venzo á un villano, 
qué premio havré merecido ? 
Tu,te eüimas? Tu te precias? í 

BJTJLlM. 
Tu te fubes, y te exhahas, 
y no mirando á tus faltas, 
lubes á efperanzas necias ? 
Corta las alas que precias, 
ya que nacifte entre mallas, 
que bien pudiera cortallas 
tu penlamiento atrevido, 
fi tan infame ha nacido 
el hijo de las Batallas. 

Taje el almirante. 

Delf-Qoé. bien pudiera cortallas 
tu penlamiento atrevido, 
íi tan infame ha nacida 
el hijo de las Batallas! 
Corazón, tu afenta callas; 
efpada, mi agravio efcuchas; 
honor, con mis fuerzas luchas 
en efperanzas tan locas, 
que fon mis venturas pocas, 
y fon misdefgracias muchas; 
Que importa, Reí, y feñor, 
que vos me hagais Genera!, 
fi ha lido mi fuerte tal, 
que ha nacido fin honor ? 
Qué importa,que mi valor 
me levante á la Eflrellas, 
quando c nj.irad.tsellas 
mudtran al Ion de mis dichas, 
que fon en poder defdichas, 
y de mi agravio centellas ? 
Ha mai haya mi poder, 
fi á tal trance me ha llegado! 
y mal haya el que me ha dado 
Madre de tanbaxo ser l 

y mal haya la muger, 
que faltando á íu opinión» 
por una loca afición 
con mugeril refiftencia, 
me pufo ella contingencia,’ 
me dexó ella confufion ! 
Saca un retrato , que ha de traer tíb 

gado de una cinta. 

Salid, pues, del corazón, 
recrato, que en él teneis 
el lugar que merecéis 
con tanta fatisfaccion. 
Hablad, y dadme razón, 
fi halláis alguna que os quadre 
a dilculpar una Madre, 
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que con tres letras os dexa, 
que diícanten en mi oreja 
la memoria de mi Padre. 

yuelvtle al pecho. 

Entrad,-y abone el partido, 
efpada,el valor que cobras, 
hijo ioi de vueftras obras, 
por vos fola he merecido 
Madre: aqui venganza os pido, 
el tomarla no os efpante, 
fi os veo tan arrogante 
quando efloi tan agráviadot 
efpada, d morir honrado, 
o matar al Almirante. vaf. 

Sale el Reí de l;i£¿dterra,y Deña Linda» 

^«'.Aunque á la Reina lepefe 
con el favor que te doi: 
yo foi tu Padre, yo íoi 
quien adorarte prcfeíTa, 
madraftra al fin ha de fer> 
y encubre mas fus enojos, 
que en la rabia de fus ojos 
el odio íe echa de ver. 
Dentro ruido de cuchilladas ,y chcent 

Troh.MüSti elvillano atrevido. 
*Arn.Dadle todos, muera, muera. 
^e/'.Quien mi Palacio afsi altera ? 
Lind.ky Dios! Delfín fale herido. 
Sale Finalvo dejconipuejfía de calcas rh* 

diculas, y Delfín herida-, y Tubacioyy 

iStenefloy los demas que pudieren 

Acuchillándole, y el Duque 

de por medio. 

•Pia-Señor, yo vengo perdido, 
mis calzas cuentan mis males. 

^«.Atrevimientos iguales 
ante mis ojos, qué han fido l 

í^ra.Tus Reinos mira, tenor, 
íi efie villano afsi ampparas. 

^4Mientes ,y citando effo hablaras 
donde:- /(ei.Bdáí, ó mi rigor 

^«•Por Dios, que íi yo eftuviexa, 
para efta ocafion armado, 
a fe que ningunbarbada 
a mi amo fe atreviera. 

%-OIa. Pin.Señor, no replicó. 
*«-Sobre que fue el defconcierto > 
^r».Quecja e¡ Almirante muerto, 

S Hsnricgl 

Los nobles de Inglaterra 
vienen todos, y es razón, 
á tomar fatisfaccion 
de efie enemigo, deftierra 
de tu pecho afición tal, 
y haz juíiicia, que Rei eres¿ 
muefíra como Rei poderes, 
ó teme defdicha igual. 
Yo haré jufticia, que es leí 

en delito lemejante, 
que muerte de un Almirante 
pide venganza á fu Rei. 
Dad la efpada al Duque luego. 

DefíSolo á un Rei darla pudiera, 
^«.Notable pena me altera. 
De/fíA vos, feñor, os la entrego^ 

de eífe refpero obligado: 
haced como Rei jufticia» 
fi me anuía fu malicia, 
quando muera tere honrados 
Defagraviado ya eftei, 
juña razón, feliz, fuerte, 
ahora darme la muerte, 
ferá porque honrado foi, 

.que quando toda tu Corte 
fe acumula costra mi, 
quieren moftrar., Rei, afsi, 
que no haf Reí que los reporte,’ 
3Sk> tan bravos, los vi yo, 
quando en campo pelearon, 
y íolo á vos os dexaron» 
donde Delfín os valid. 
Y o no os pongo efto delante 
para abono de fus menguas, 
que ton fus efpadas lenguas, 
y eftá muerto e! Almirante. 
Haz hoi gufto á tus vallados, 
no fe alboroten, fenór, 
que como haya un traydor, 
bafta loto á convocallos. 
De ti ya eftoi íatisfecho, 
que fi ellos quieren matarme^ 
tu quideras perdonarme 
con tu generofopecho. 
Y afsi la mueftetc pido, 
por tu Reinoalborotadoi 
vivirás tu foffegado, 
yo moriré agradecida: 

torre ¿e Pal|cjo 
_4 ~ fe 
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le llevad, Duque, al momento: 
Cielos, de dolor rebiento ! 

Lind.Qué pena en tan breve efpacio ! 
j&tn.Haces cómo Rei difcreto. 
j^v'.Como tyranoRei hago, dp. 

que obligaciones no pago, 
quando pagarlas prometo. 
Duque, llevadle a! inflante _ 
i ella torre en que eftá el Rei; 
vallállos, jufticia esiei, 
yo vengaré a! Almirante. 

Pin.Hoi le acabó mi privanza, 
ei mundo efte exemplo note, 
que en muriendo D. Quixote, 
ha de morir Sacho Panza, vdfl 

Sale el Rei'-Ae Boemt& en Uprifion,y^obem 

Roo Defgracii notable ha tido I 
j^/.Qué ha lucedido, Roberto ? 
Rob.Deifin,leñor,hoi ha muerte* 

al Almirante,y herido 
ádos, ó tres Caballeros: 
Londres queda alborotada, 
y la nobleza indignada 
con notables deíafueros. 

'Re i di Delfín? Rpé.Vivo ha quedado, 
no vi jamástal valor: 
di le vieras, granleñor. 

Rei. Ya fu valor he probado. 
No, Roberto, no le alabes, 
que de quien es eftoi cierto: 
fu efpada probé., Roberto, 
tu fus hazañas no labes. 
La viñ aria me quitó, 
que yo ganada tenia, 
y á coila de fangre mia, 
él de mi poder triumphó. 
Pero con todo, por Dios, 
los Cielos doi por teftigos, 
que en la materia de amigos, 
no hai otro como los dos. 

i^oABien tu grandeza le premia. 
Recude Boe.La. obligación es mui llana.’ 
Rob.En fin, qué-fálió tu hermana 

con el campo de Bohemia ? 
Rei.de Boe. Afsi lo eferibe en ín pliegdi 

por lo que eftoi con cuidado. 
Robdia la guerra hi pjbücado, 

contra el Rei A fangre,y fuego. 
Salen el Duque i Delfín,} Pinulvo. 

BJTJllM, ' 

Duq. Aqui os manda el Rei traer. 
Delf. V.Excelencia me ha honrado. 
Day.Siento las defdichas vueftras. ^ 
Pin.Señor,leñor, yo la aguardo, 

por ello no íe de fcuide, 
que en havfendo que comamos, 
yo me dexaré efta r prello. 
Dadme, amigo, aquefíbs brazos, 

Deif.y.ws-, íeñor,tal ventura 1 
i^e/.Por lo menos, íi en trabajos 

la puede haver, que lo dudo, 
para mi, íi en efte cafo 
Fuera mui grande en teneros 
por compañero; mas hallo, 
que os picaré mis deídichas 
propriu afeito á un desdichado. 

Delf.No Iohefído en venir preflo, 
donde en deftos tan claros 
conozco la obligación, 
que debo á favores tantos. 

^v.Animo, animo. Delf.Ssñor, 

quien no le tendrá, fi honrado* 
íe ve de un Rei tan íupremo? 

^«'.Delfín, aqui poco valgo; 
pero en mi Reino algún dia 
podr¿ fer. Delf Indicios claros 
me di effe valor augufto 
de tu voluntad. /{ei.Si igualo 
lá falta á mi poder, 
y me veo en otro eftado; 
yo sé Delfín. Delf Siempre haréis 
como quien fois, Cefar claro. 
Magno Aiexandró,Rei mío. 

^f/.Fucralo yo en efte cafo, 
tu fueras masvenwroío, 
aunque opuíieran vaflalíoS, 
publicando de jufticia 
con tu delito en mis mano?. 

DelfíSi aqui me amparan lasvueítras? 
quien me ofenderá? ^f¿-Los 
de mi fortuna cruel: 
mas como ha fido efte calo ? 

DelfdLX Almirante, fefior, 
me ha tratado de villanci» 
delafiéle, no quiío 
ialir á reñir al campo’, 
porque era noble, conmigó: 
efto fue dentro en Palacio, 
fali del, y en fin topele¡ 
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que con el Conde Trebacio, 
v el Marqués Amello, rodos 
citaban del calo hablando. 
Llego, llamóle, no quilo, 
yo entonces la efpada taco, 
remitiendo á mi valor 
la venganza de mi agravio.' 

•Ofendiios, deíendime, 
dile muerte, no me alabo, 
que la razón, y ventura 
Juchan á partido brazo. 
Por eíío he venido prelTo, 
donde ya. la muerte aguardo’. 

^c/.Para los.hombres iníignes 
íe hicieron grandes trabajos; 
Mateo Regulo lo diga, 
Aníbal, ó el Africano, 
Scipion, Caüan,y !U tifenfe» 
nobilísimos Romanos. 
Paciencia, amigo, que el tiemp® 
eníefia íufriendo agravies, 
que no ha i hora de contento 
en cite caos de cuidados, 
rigores ion de fortuna. 

JPáz.Pues dígame, no cenamos-? 
Tiene bota, feor amigo? 
Ay acafo algún tafia jo 
de jamón ? o faltará, 
yo tendré luego cuidado. 

fin. Antes no falta otra cofa, 
tiene cara de Beato. 
.Perdonad, que entro á cumplir 
cierta devoción que traigo, 
que la noche me combida 
ya con fu eíkcllado manto; 
yo volveré luego, amigo. 

el Reí-, y Robería. 

J’/'s.Por cierto,que bien medramos; 
a eícuras, y fin comer. 

Delf.Siempre has de íer gletonazo? 
Sale Dom Linda en abito de hombre* 

UndAjx llave maeftra á mi Padre, 
por ver á Delfín he hurtado. 
Ha lo que.puede el amor X 

Disfrazada en efte abito 
le he de hablar: amor , q ir.tcnta.S? 
Apenas, cobardes pafíos, 
os muevo, quando retiro 
las potencias en mi ¿ano. 

Delfín? Delf.Quien es- Quié llama? 
IsndXJn amigo. Delf.En ios trabajos 

hai amigos? Lind.Si, Delfín. 
Delf.Y los tiene un defdichado? 
Lind.SI tiene eftrella con ellos, 

-dichofo lera, y es fiarte», 
que hai hoi mui pocos amigos* 
todos, ó los mas ion falíos» 
que fi de preíente aduian, 
luegoauientes murmurando 
dan ala invidia poder.^ 

Delf Por Dios, que eftoi efpantado? 
decidme, quien-lois, fenor. 

í;W.Nüble foi, y mucho valgo; 
Por tu valor generólo 
te foi mui aficionado, 
inclíname tu grandeza, 
de rus hazañas me pago. 

Delf.Saber tu nombre no puedoi 
Lmd. Por ahora es efeulado. 

Del Almirante enemigo 
he fido por cierto calo, 
y del Duque foi amigo, 
por eflo entrar me ha datado; 
Los nobles todos de Londres, 
á voccs,y alborotados, 
al Rei ru muerte le piden; 
yo pienfo ponerte en lalvo, 
fíiu rigor le adelanta, 
que el Rei contigo estyrano; 

Delf.Taeres noble? no lo creo, 
que del Rei ningún vaíhllo 
noblc.cn lii aufencia murmura; 
fiendo tan re&Oj.y tan fabio; 
y fi como en la prifsion 
efíb que has dicho, en el campo: 
nredixeras, vive el Cielo, 
que provocaras mi mano 
ai filo de mi rigor. 

Din.Ello fe ufa entre Chriftiancs? 
Póngame en la cal ie a mi, 
y preílo dexe.á mi amo, 
miren aquí que lealtades: 
hai'hombre-mas mentecato 1 

Lind.Con tanta lealtad me obliga; 
que eíU el pecho rebentando 
por abrazarle: Delfín, 
como, di, a 1 Rei quieres tanto? 

.DelfMaeve el alma inclinaciones 
C de 
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de un impuSío íoberano, | Df^Calla, Pinalvó, que be víflo 

en eñe amigo un retrato. 
I Pin.Si eltásá efeuras, qué has viftG> 

De/f.Dc lealtad,enquien guardado 
tiene el Cielo mi ventura. 

con un divino relpeto, 
de que me miro obligado. 
Qjando- fu pretenda veo, 
ó q iando bdo. fu mano, Id le coco acien el pecho, 
la la agre día palpitando 
por las venas.de alegría. 

ltnd.£}¿me de amigo efía mano, 
que lo Coi delRei, y tuyo. 

j?elf.D¿tiie ahora los brazos. 
lind Ay, amor, á lo que obligas l 

Tu me enieñaftc eíte engaño. 
De¿f.Sibré, amigo generofo, 

á quien debo favor tanto ? 
Lind&or orden de Doña Linda, 

relábrate, amigo amados 
y íi tu quieres, me obligo, 
á llevarla yo un abrazo, 
íi me le das para eíia-. 

Zte^iZelofo eftoi, peno, y rabiot: 
tu mereces tus favores >- 

Quererme mucho ha moftrado'a 
pues que fe abraía de zelos: 
Delfín, eftoime burlando.. 

dk/f.No es.cl amor para burlas.. 
Zi«</.Soüiega el pecho gallardo: 

peligro eorres, amor, a¡r». 

que ligue el amor tus paíTos,. 
y es mui fuerte ella ocafion. 
a. Dios quedad,£>«£A Dios amad . 
amigo del alma mía. 

ZiadTit bien deíeo. Dé/f. Y claro 
le ha vifto eneíla fineza: 
mucho te debo. ¿¿«¿¿Pagado 
e£|oi. ya de tuvalór. 
A Dios,que es hora,yo falgo.. vaf .. 

De/fA Dios, encubierto amigo.. 
No fe llame deidichado, 
quien, ea ti» adVeiú fortuna, 
tuvo,, fin. querer balearlo, 
para librar!e-encubierto, 
«oigo tan declarado. 

-P/'#.N,o le llama,venturoíó,. 
quien» fi vienen á. librarlo, 
por fer tonto aquí le dexa. 
Por las bocas de Pilaros, 
que me coma de eongoxa: 

ptifsion Salgarnos. 

Pin.Plegueá Dios,que en un barranca 
te caigas con cus lealtades, 
y no caigamos entrambos.. 
Yo foi tonto, y lo confieíío: 
tu eres difereto, eres fabio,. 
Calieras luego con él, 
que los amigos de ogaño 
íe mudan a qualquier vienft>¿ 
que hai frenéticos encantos. 
Si aquello le dio efta Luna, 
y viene tan alunado, 
dixeras que fueíTe luego; 
una muerte tal, es barro > 

¿ Quien fe viera en nueftra Aldea 
[ en aquel primer defeaníb: 

ha. Dios te lo perdone a ti, 
que revolvifteis mis ca feos. 

De^.Calla, necio, que eSe es nobíe¿ 
)’ en los.nobles, es engaño 
penfar, qtte-vuelvan atrds 

_ con la palabra que lian dado'. 
; Pin Los Mercadereslo niegan, 

v los Safires, que llorando 
• dicen, o fuego en fus cuentas,, 

a ntes con Ponció Pilarey. 

íabes quien me pareció? 
Nnda. De^lElíás borracho? 

Pi/ii E,n, el eco de la voz, 
en lo melifluo, y delgado. 

■ Dff-Qué donola tontería !. 
; Pin.OI ¡as de Graveíendi’ - 

fe me antoja, ay. olias mías!; 
comiera, yo vueílros nabos, 
y con ellos no me viera 
preño en poder de los diablos» 
y plegue á Dios n.o me Caquen, 
á villa, dé algún vulgacho, 
con un verdugo, que diga: 
Ea, perdonadme, hermanes* 
foi minifico de jufticia; 

I ó. deídichado Pina 1 vo !: 
Doj^Calla, que abrieron la torreé 

Sale ’Doric/éo¿ 

PifaEfía es la de Mazagatos. 
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Dor.hQMi un hombre fe paflea, 

iiieráelRei ? Cafo es llano» 
hoi me verrgode Delfín» 
por í'atisfacer .mi.agravio» 
aiRei libraré pcrel, 
es fu.Mageftad? De/f Veamos, 

qué quiere eñe ¡fingir quiero» 
quefoi elRei. PáuElídiablo 
me traxo i ellas aventuras. 

pef.El Reí foi. Sale £/»/. Alborotado 
eftá Palacio ( ay de mi i) 
todos !a muerte aclamando 
eftáade Delfín ( ay Diosl) 
la torre abierta he hallado» 
librarle tengo,o.morir. 

Dtfr.lf o foi Doricleo, un amó 

que tenia allá en fu Aldea» 
y por íer fu amigo cajo. 

Pin.Tal te venga la falud, 
y taire fié'Dios ios afros. 

Dor.Manda el Reí, que á Delfín libre; 
el Duque la llave lia dado» 
y el Rei detiene los nobles» 
ello es baxeza; el villano 
pag ue fu culpa en efeéto» 
que del efíoi agraviado: 
falid vos-eniu.lugar, 
que á la puerta efta un caballo» 
y os acompaño con otro, 
y con armas, que aqui os traigo 
para la defenia vueftra. 

Ha, Cíelesi qué buen refguardo 
el de un vil laño ofendido, 
íi vueftro favor ,y.amparo 
ahora no me ayudara. 
Yo os figo, y ofrezco daros 
en mi Reino un grande ofició. 

I/W.O, Elcariote tyrano I 
Pía.Ay femejante traycion I 

Mi Delfín, el Cielo fanto 
te ha de librar por tu Linda, 
á pefar de tus contrarios. 

-Pia^ino á Dios, que en el-catninO 
le hemos de matar a palos. 

De/^Dexale eftar, que un traydor 
íiempre ha fido defdichado» 
Londres, á Dios. 

?í«.Qpe no hai Londres. 

^aiero yq ogo gafí&í 

JJ:n:TO CCT&E89. IJ> 
o Rei iiufire 1 la fama 
te levante fimwíacro?. 

De^f-Vamos, amigo. P/vz.Vos ibis 
un grandiísimo bellaco: 
mas él pagará la trampa, 
que efta coigado en el lazo, vanp 

Sale Huberto, y d £ey de Bohemia,. 
Liad. Ayian grandealevosia I 

De Deifí n liento los palios. 
/(eÁQjien ha nombrado á Delfín? 
Lmd.'ío foi» amigo. ^/.Fin jamos 

que íoi Delfín: ha, Roberto. 
Pph. Pa recemos-enea n tados. 
LindSal, Delfín, luego conmigo» 

que vei á ponerteen íalvo. 
^«.Q=iépierdo.enfalirdeaqui ? 
liad. Animo, yo te acompaño 

con dos caballos, que ai viento' 
exceden. ^efAmigo, vamos. 

¿¿«di Burlemos tus enemigos. 
sé íi vas tu burlado. 

^¿.Salgamos ya de prifsion, 
y cuefteme los zapatos. 

Liad. Ay> Delfín, quanto me debes» 
Pj-LOy como vas engañado 1 
poh.Si defta nos eícorrimos, 

gracias atan noble engaño, 

JORNADA TERCERA. 

Saleta YDxqiteJa Bidelmavefltda de peles* 

Jos cabelles tendidos. 
f¡d.A(peros montes, é intrincados rífeos» 

que dcagreftes ientifeos, 
como vos empeñados, 
hacéis mas confufíoni misculdadosi 
en foiedad, y pena-, 
quando, montes,de vps me veré agena| 
Veinte veces ha dado el carro de oro 
vuelta al Celefte Coro, 
y dulce armonía 
otrastamas el Sol üegd a porfía 
á la Zona caliente, 
y yo íiempre llorando amargamente.' 
Quando , Dios mió, defta vida amarga 
quitareis efta larga 
pena que me atormenta, 
defeanfará la culpa que me afrenta,' 
íi en vergüenza oprimida 
lloro amargosdiícurfos de mi vida; 
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y hallando á tu Padre tnun<K 

me delempeñé por lei, 
can las mercedes de un Rei, 
en quie mi dicha hallo puerco. 
Vece a Londres, Doricleo» 
y di al Rei que me libraíle, 
goza íu privanza,y baile 
los poderes deíle empleo: 
que te aproveches deteo, 
dexa eíTa pafsion > que es loca¿ 

20 
Digan Dentro. 

Delf.Salea luego del caballo, 
y ten eñe, que me apeo, 
bixad, feñor Doricleo. 

Fid. En gran confuíion me hallo, 
pero entre ellas ramas puedo 
ier de lo que hablan redigo. 

ifcon deje Fidelina detrás dennos arboles, y 
Jalen Delj¡nyy Doric/eo,aftdos de P malvo. 

Delf. Vpííóis un gentil amigo. 
jVa.QÚé ay, feñor? efíefe quedo* 

cuerpo de Chriílo con él. 
zW/.Dexalo, Pinalvo, aparca. 
Pin.Lo que comid pague mientras; 

feñor, yo traigo un cordel, 
voto a Dios, que le he de atar* 
dexa tratarle peor, 
haya menos un traydor: 
d puto, a mi degollar ? 
Ai Rei libertar quería ? 
Pues mi amo, qué te ha hecho! 
Di, traydor. Dor.Palíame el pecho, 
y acaba mis trilles dias. 

Delf.bio quiero,que es injuíló 
penlamiento hacerte mal» 
yo me precio de leal» 
tu de villano robufto: 
yo doi leyes a mi guíld, 
que me eníeña ¿ perdonar» 
y quien foi he de moílrar» 
qaando tu mueílras quien eres| 
y porque eñoi con poderes» 
no te quieto caftigar. 
Vete, y advierte quien Coi 
en e! termino que tengo, 
que aunq no sé de quien vengo, 
en loque contigo hago b.oi 
aquí, las gracias me doi 
ya con poderoía mano, 
que Coi mui noble ella üand.» 
advierte en tu trato doble» 
yo perdono cómo noble» 
tu ofendes,como villano. 
Dirás,que eítas ofendido 
de un mentís, que fue pafsion» 
matárafme, que razón 
.tuvieras al fin tenidos 
pero aceptaíle el partidd 

ÍS. ffij l e| concier^ 

inclinaciones apoca, 
y mueíirate agradecido. 

A?.Queda a Dios-corrido voi.^. 
De/fServir al Rei bien procura, 

que cftá cierta tu ventura 
en la vida que te doi, 
eres de los hombres de hoi, 
privaras, que es cierto amigó-i 
ya ves lo que ufo contigo, 
advierte como te trato, 
y mira,que el que es ingrato,' 
es de si mi fino enemigo, vaf, 

Pñv.Dexasle ir? tu condicioa 
fe eícribiráenaiabaílro, 
c5 traydor, íuegro-y padraftró 
no fe tiene remil’sion. 

De/f.Qué donola conciuíion: 
defcanla, que eílás canlaao. 

Reciteflan¡e junto a unoí arboles* 

Ptn.De no comer,q¿ elle eftadó 
mi defdicha me ha traide, 
quiero ver, pues, (i dormido 
deleanfa en mi eñe cuidado. 

Saca XDelfm. ti retrato que ha de 

traer al cuello en una cinta. 
Uelf.Aqai os traigo en compañía 

dentro en mi pecho encerrado 
en el venia enterrado, 
para mayor pena raia; 
y en tan incierta porfía 
me atormenta la memorias 
ve de Torralvo la hiííoiia, 
y que una Madre os desafié» \ 

donde un hilo que os mirafifi 
viefís fu afrenta notoria. 

&d*A folas, y enternecido 
con el retrato eftá hablando», 
y aunque le eüoi efcuchand^ 



DEL jtlFÉKÉZ 
Vt¡f De vos efioi ofendido, 
' ¿i deídicha afsi lo ordena, 

crece en mi, viéndoos, mi pena, 
que remo, que me digáis, 
li vez alguna me habíais, 
vueftra madre no fue buena, 
Calla , que ierá tan fuerte 
efta razón afligida, 
que al compás que me dais vida, 
bañe efta dármela muerte; 
pero en tan advejía luerte 
que males hai que temer, 
fi nunca puede perder 
quien ya para aventurar; 
ni fortuna did lugar, 
ni fu deídicha poder. 

lid- En el retrato hace empeño, 
divertido ya el cuidado. 

Como vengo tan caníado, 
es fuerza me venza el íueíio; 
vajedme aqui, amado dueño; 
que temo en montañas tales, 
poique pruebe en todo males, 
ler de fus rieras fuftento. 

4 Ay Doña Linda 1 en ara liento 
fueran mis dichas Reales. 

Fid. Gallardo talle, y bien hecho! 
galan es por vida rnia, 
obliga fu gallardía, 
y á afición mueve mi pechos 
loca eftoi, fegun iolpecho; 
Fiáelina vuelve en ti:... 
qué es efto , Cielos ? qué vi? 
mozo gallardo , quien eres? 
(fiabas fomos las mugeres 1) 
que en verte me foípendi? 
dirafene quien eres , hombr@? 

HaBIa Delfín en faenas. 

F>ef. Fiera , yo te he de matar. 
Fid. Soñando debe de eftar, 

°^e % ^era dixa el nombre. 
Deíf Qu¿e¡ verme aquí no te aflombre? 

Muye. Fid, Ay Dios! que deípierta, ‘ 
a huir el almu no acierra» 

FevAnUje Delfín > 'z¿ tris de Fideltatyy ti- 

: - V íJe C0?* ffioU, 
■elf riera > matarme querías? 
, fr'°idras a manos mías. 
^ me valga ,yq í§¡ metal 

JjClKTÓ CORDERO. ¿f 
Delf. Válgame Dios! ciego error, 

hombre, por fiera reherido. 
DejfiertA Pina/vo Alborotado: 

Pin Vn monftruo íale afligido, 
válgame San Salvador. 

Delf. No huyas, pierde el temor, 
Fid. Si la vida efta perdida, 

que temor hai , que me impida? 
Sale Fidelina herida, y Deljin tras ella > C4S'2 

y vola a levantar. 

Delf. Efpera, efpera , quien eres? 
Fid. Prodigio de las mugeres 

loi, rigorofo homicida. 
Delf Válgame Dios ! qué refpeéid 

mueve al alma en tal de (mayo, 
que qual fulminante rayo 
me ha abrafado tu fu jeto? 

Fid. Muerte me has dado, y promete?; 
que no la he Temido tanto, 
como ver deshecho en Üanttí 
tu corazón laftimado, 

Deíf. Mal haya el que te ha quitad^ 
la vida en tan ciego encanto. 

Ve Fi delata el retrato al Del 

lid. Jeíus. 1 que retrato es eíle? ' 
llega mas mancebo, elcuchaf 
o la memoria rae felta, 
retrato, ¿turnedeslumbrase 
mozo gallarda , quien eres? 
de! Rei es, alma qué dudas: 
do nacifíe? Delf. En Gravelendí. 

Fid. Fienes padre?Delf.Qué preguntas^ 
fi effas memorias me acaban? 

Fid. No me refpondes? Delf Confufa 
toda el alma aqui me. tienes, 
yo no tengo padre. Fid* Ayuda 
con effe brazo a tenerme; 
tienes madre? Deíf Qué procuras? 
ni padre , ni madre tengo, 
ni sé quien íoi, FidLÁ'ma , ocup$ 
nuevo aliento , que me falta: 
ay prenda.del alma oculta! 
quien re ha dado, effe retrato? 

Deíf. Eñe, y tres letras confufas, 
que traigo aqui en tin papel, 
enigtqa en mis defventuras, 
me dio, feñora. Torra Ivo, 
un Labrador, que entre duda& 
SK aqlaré toda mi hiftoria, 

' _h_:_ 
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o tod*?«HSdefver.turas 
para cbrUueio me dixo, 

Ttd. Eresüei'ftn ? Z?e^í. Quien im pulía 
tu lengua a decir mi nombre? 

lid. El alma, que es hija tuya, 
yo loi tu madre; eflas letras, 
que dicen : Tu Padrebuíca, 
yo fe las dexé a Toi ralvo 
para da rtelas, que dudas? 
EI Rei Henrico es tu padre, 
ím heredero fe juzga 
por la muerte, que en Bohemia 
dieron al Principen bulca 
con animofo poder 
ocaíiones que ion tuyas. 
Llévale al Rei, hijo amado, 
ella torrija , y procura 
dártela, que el la conoce, 
quando el cafo le detcubras. 
Hija foi del Duque Anlelme, 
fu General, y pregunta 
por una hermana quexienes, 
que te llama Linda. Delf. Injuíla 
fentencia para matarme, 
alma ingrata, aqui que eícuchas? 

lid. Fidelina, hijo, me llamo. 
Virgen bella, dadme ayuda, 
y amparadme en efta hora 
tan rigordía , y confuía. 

Pe/f Va los nácares, que al Sol 
preñaban tal vez luz pura 
entre nieve macilentos, 
pierden la color ebúrnea; 
Perdió el aliento todo, 
pálido el roftro , ya muda,' 
la muerte, hertnofuratal 
en cadáver: áquien buicas? 
Muerte que una vida llevas, 
que alentó manos perjuras, 
tales , que ellas milmas dieren 
eñe pago á efta feermoíura» 
Arboles, montes, y peñas, 
animales-, fieras-, brutas, 

foi aquel déídichádo, 
n quien el Cielo hoi acufa 
A mi madre di la muerte, 
tragadme aqui, tierra dura*,, 
que bien lo merece aquel, 
gue eñ^ defgr^ci^ le btjl<C3¿ 

tJs B iTJÍLJS. 

Que DomicianCj oNertín, 
qué Diony fio,' que Ca lígula 
invento tormento ta!, 
bizocrueidad raninjuíla? 
Salid furias infernales, 
y caítigad en .mi juntas 
con vueñra rabia , el rigor, 
que Redamante os impuiía. 
Ay defdichado, fi entre plantas®^ 
muerte defea quien a si te acufa’ 

Pin. No te acules, que el Juez 
eres aquidetus culpas. 

Delf Yo maté a mi propria madre; 
Pin. Si fuera fuegra , yo ayuda 

te diera para matarla, 
aunque me ves en ayunas. 

Delf. Pero males tan eternos - . 
juño lera que concluya 
con eña eípada mi muerte. Tocas. 

Pin. Bailan por Dios tus locuras. 
De/f. Ha inftrumento belicofol 

caxas faenan, ya procuran 
divertirme de eñe intente», 
inclinación, y mebiilcan 
los inñrumentos Marciales; 
mueran hoi hazañas tuyas. 
Dice dentro la Infanta Margar iW 

Marg. Apriefa a marchar Soldados, 
mientras en efta el’peflura 
detcarilo un.poco , y me aparte». 

DcVr. Qué es efto, que me deslumbra* 
gallarda muger fe acerca 
adonde eftoi, ya fé turban 
mis temidos ; de una vez 
acabemos desventuras. 

Marg. Tente, gallardo mancebo',' 
elpera, aguarda. Pin. Da ayuda,' 
feñora , que di* fin juicio, 
y ha de meterfe en batalla. , 

Delf.Ay defdichado,fi entre plantas®®* 
fu muerre defea, quien ¿ si leacuñ* 

Sa/e Marg. Porqué quieres matarte? 
De/f. Por acabar con mi muerte 

la inclinación de mi fuerte. 
Marg. Tanta contigo reparte? 
Dctf- Si ves. feñora, eña parte, 

que es toda del alma mía, 
cubierta defangrefria 
S»n tyranq poder* 



porque quieres detener 
quien de vivir de icón fia > 

l&vg. Quienes aquella muger* 
y tu quien eres me di* 

$tlf Soi la defgracia, que en mí 
]a puedes bien conocer: 
íoi una alma, fin poder 
haver bien que ya mequadre, 
al defengañu por padre 
tengo , a que íoi condenado., 
y íoi, por fer defdichado, 
homicida de mi madre. 
Ahora decir quien íoi 
puedo ya, íeñora mía, 
y ha un hora que no pedia» 
mira en. que eñaáo aquí eftoK 
quexas a mi mifmodoi 
con termino tan prolixo» . 
y en mis deídichas colijoy 
qie al tiempo que me da padre» 
dieron muerte en mi a mináadr^ 
y de la que veis fbi hijo* 
Entre efías fieras montañas 
veinte años baque ha vivido* 
y de -tres, días nacido 
me dexa en araños extrañas» 
donde en. ruíficas cabañas 
mi ventura me deftierra* 
alentándome a la guerra 
de Bohemia, que vencí», 
y con mi valor le di 
la vi doria a Inglaterra*. 

^'rg- Tu.eres aquel villano, 
Recuentan de hazañas tales?._ 

^//i Ellas te darán léñales 
dei honor que altivo, gano. 

Marg' Tas heridas de mi hermano- 
ru, le las diñe, traidor* 
ru herifteaí Rei mi feñor? 

Tu eres *íeñora, la Infanta? .. 
<t tus pies eíloi. Marg.. Levanta» 
que procuras mi furor. 
Apercíbete í reñir, i 
queaqui te píenlo matar* 
«)lo a ti te iba a buícar 
psra hacerte en campo huirt 
Mtienesqueme decir, 
díando en eftado tal, 

SH|?S te hago iguaij 

DEL JlEEkEZ IjíCI^TQ CORDERO. 
aunque villana has.nacido, 

De/f. Por mi defgracia be Cibido, 
que tengo íangre Rea!. 
Pero que caula ha movida 
a vueftra Alteza querer 
vencerme con tal poder* 

M<trg. Porque tan noble has nacido» 
alabante de atrevido, 
y veoqueesiíufion. 

De/f. No he dado fatisfaccion 
en mi vida yo otra vez, 
y el fer contigo cortes, 
esfuerza de obligación. 

Marg. Veo te mui reportado, 
no se fi diga , que es miedo* 

Delf. A mi obligación excedo» 
en Iq que ahora has hablado* 
qué; á m^exercito esforzado* 
íi todo me acometiera^ 
fa refacciones no diera, . f 
fino fuera peleando: 
y a ti»pues las eíloi dandi?» 
que eres mugerxonfidera; 
dern^s, q,«e yarpoE quien ereS| 
y juñas liatí< facciones» 
fin tener obligaciones» 
me humillare ¿ tus poderes; 

Marg. Sueles tu con las mugerss 
uLar áearroganeias. tales. 

De/f. Con tus Soldados leales 
de arroga ncia fojo use, 
rendido efiora tu pie, 
bien lo ves en mis feñaleSj 
y fi guflas de matarme, 
na me defiendo, ni quiere, 
máteme tu noble azero> 
queel hacerlo fer.lhonrarme; 
fi quieres que me deí'arme 
para matarme a ru güitos 
mi efpada es eítá , que es judo 
el- darla en empreña tal, 
quando un Angel celeüial «. 
lleva de matarme gufto. 

Marg. Levanta, que ía bes mucho: 
vuelve te a poner la efpada. 

De/f. Y a darme vida resguarda» 
Marg. Defeo, contigo lucho; 

fus arrogancias efcucho, 
eftado tal» 

_,r» 
lie 
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va que eres tan principal, 

v tan valiente has nacido, 
para esforzarmi partid®, 

hoi te hago mi General. 
Toma el bailón , y a mirghar¿ 
que fi tu fama te abona, 
mas abono tu ipsrfona 
en darte yo eñe lugar. 

¿,e/j pjciie *, aquí es fuerza aceptar,1 

es, íexiora , obedecerte, 
en pena, rigor, y muerte 

va metida el alma mía* 
•mrg. Que ella muger es tu madreé 
Delf En mi delgracia lo has vitto, 

á mis lagrimas refifio, 
que no haibien qué ya mequadre. 

Marg. Y era mui noble tu padre, 

Delf Infanta, ya lo veras* 
en la empreña donde vas ^ . 
{ ay qué trágica memo*a .) 
fi quieres i'aber mi htftona. 

'Marg. Defoues me la contaras, 

que el campo <S>n brevedad 
a toda priefa camina* 

Delf. Ay madre y quien imaginé 
tan trille calamidad I 

Marg. Vna litera llegad, 
ela jSoIdadospsl punto. 

Salen los Soldados. 
%0¡d. Que mandas? Marg. EfTe difunto 

cuerpo tomad al iníiante» 
una litera delante 
le lleve, poniéndole junto 
veinte hachas bien concertadas 
a! derredor encendidas. _ 

Delf Ay prendas mias queridas, 
para daros muerte halladas, 

Marg. Tus quexas fon exqufadas: 
marchad a Londres, Soldados; 
ho se que nuevos cuidados 
h«i atormentan mi amor. 

Delf. Trance de tantp dolor 
i acede en los deldichados. vafe. 

Sale el Reí de Bohemia ,y Dona Linda , con 

maje añilas de antojos , diciendo 

primero dentro. 

£jnd. No pifemos adióme. 

EJTJLUS, ^ 

que no puedo correr mas; 
feñor Delfín, aqui baña, 

Reí, Bien os podéis apear 
entíe eftos robles efpefios, 
que aumentan eñe xaral, 
que el lugar es Inficiente. 

Salen , y quita elRei la mafcarillai 

Lind. Válgame el Cielo', quien hai 
que crea tan trille engaño? 
fue mi defdicha mortal. 

Reí. No os turbéis, no, Caballero, 
que en mi teneis quien podrá 
dar remedio á vueftra pena. 
Por mi Corona Real, 
que eñoi tan agradecido 
á la amblad que motfrais 
tener á Delfín > que invidia 
tengo a un tiempo , y mas pcfarj 
fi es que defeos teneis, 
como en la pafsion moftrais, 
dequeélqueda en Londres preffáj 
y que le han de degollar, 
no tengáis eífa paísion, 
que é! queda ya en libertad. 

Lind. Bien dice el Reí, con aílucii 
quilo al villano engañar, *p 

como el Reí lo uso conmigo. . 
Reí. Ahora ved fi guftais, - 

que corramos nuevosclimaS»; 
niievos mares fin parar, 
hafta hallar tan grande amigo» 
que en mi Reino tendréis mas 
los dos, que yo miimo en el* 
La malcarilla os quitad,^ 
dadme los brazos de amigo. 

Lind. Qué he de hacer , Cielos! fi o»® 
mis peafamientos confulos, % 

en tan trifte ttmpeftad? 
Diré al Reí quien foi? ay trille, 
que da la ocafion lugar 
á faltar á la nobleza, 
que es!a belleza un disfraz» 
de quien no vive feguro 
el pecho de mas lealtad; 
pero valor me acompaña, 
y fi intentare mi mal, 
ella efpada en mi defenía j 
mi honor le defenderá. 

I Qué aítycia no me valdrá? . 

~ ~ Jé 



3EI JltUKEZ J tí 
qaé me hede aprovechar? 

Ais! engañarle intento, 
que no juzgue á liviandad, 
lo que fue amoren mi pecho. 
Rey de Bohemia, ya ellas 
donde mi colera vengue 

la ocafion de tu crueldad: 
pienfas que me has engañado! 
pues penfafte, Rey.muy mil: 

que eras el Rey, bien fabia, 
y yo con elle difraz 
£ matarte te he traído, 
porque afsi quiero vengar 
tm hermano que me has muerto, 
fi bien con poder Real 
te favoreció Bohemia, 
que afsi pretendo efcufar 
civiles pleytos del Reyno, 
y pareceres que dán 
Letrados en tu defenfa: 
Saca la efpada, que igual 
te quiero hacer con fu muerte. 
Doña Linda foi,no ay mas Jefeüb, 

que probar tan cruel fortuna, 

mira fi efeogi lugar 
Conveniente a mi valor. 

Rey. O Divino, y Celeíliál 
Angel, que en belleza excedes 
deidades en que cifrar 
pudo el pincel Soberano 
con tan Divino compás! 
Si a tributos de belleza, 
explendores en que eftá 
la mifma naturaleza 
«mbidiofa de mirar 
que al paflo de la hermofura 
te dielle Dios lo demás. 
Para qué campo me pides, 
y Con mano celeílial 
«He penetrante azero 
empuñáis con tal cruelda? 
Cuerpo 4 cuerpo has de vencerme, 
y con la eípada, no mas, 
muchas ar mas te acompañan, 
no me atrevo á pelear. 
Flechas me tiran tus ojos, 
y cosí vivo pedernal, 
centellas tiran al pecho, 
mira fi tendré lugar 
de defenderme, feñorat 
á tantas almas havrá 
defenfa que me apadrine? 
No por cierto, quando ellas 

con tantas armas de-fuego, 
y JO tan rendido ya. 

entró cow ero. 25 
que para fer venturoío, 
iolo aguardo muerte tal, 

que íi aquí me mata un Angel, 
no me puedo condenar. 

Uní. Qué bien mi engaño ha falido, 
aunque el amor por mi mal, 
aumenta deíeos miles 
de ver á Delfín. Rey. Crueldad 

no atóllen en pechos nobles, 
perdón os pido: quien hai 
q ue reídla igual belleza? 

\,\nd. Confiera fu Mageftad, 
que puedo matarle ahora! 

fU>Y como fi me matais 
con la gracia de eflos ojos, 
en quien con autoridad 
difpenfan rayos de niñas, 
explendores de cryítal. 

Lind. Amores a mi? qué bien! 
Rey. Atreverfe d efla deydad, 

bien veo que es gran locura; 
mas quien viéndoosdexari 
de amar, y querer, feñota, 
de decir que le robáis 
las potencias, y fentidos? 

Lind. Menos ternuras, que ya 

me ofenden tifas razones. 
Rey. Caxas en eíle lugar? Tocan. 
Lind. Vn Exercito parece. 
Rey. Sin duda el mío feri. 
Sal. Soi?.Señor,la Infanta tu hermana, 

y Delfín por General, 
ván marchando con tu campo. 

Lind. Qué buenas nuevas me das, 
aunque ya me abrafe en zelos. 

Rob. Vn tumuio funeral, 
de hachas todo rodeado, 
con grandeza Angular 
tienen en medio del campo. 

| Rey. Tumuio en tal foledad? 
I qué ferái válgame el Cielo! 

que confulion tan mortal! !Lind. Vamos 4 vérlo, feñor. 
Rey. Y agrande gufto moílrais. 
Lind. Ay, Delfín, plega á los Cielos, 

| queoy goze ventura igual, 

i Rey. Ay, Linda, vuelve el alma, 
* que en tus ojos vive ya. vdnf. 
I Sale el Rey de Inglaterra con tina daga 

I tras Doric eo para matarle. 
Reyí»g.PalTa adeláte,y la defdicha mía 

cuenta en tan trille dia: 
robó Delfín d Linda? De.Afsi fe advierte. 

Rey de ísjTufn verás, traidor, oy con tu 
mueve atrevido el labio, {muerte, 

D Dor. 
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Tor. La véganza íae Incita de mi agravio. 

Rey .Tu lo labes, traidor, traición es tuya, 

de tu miedo fe arguya 

la traición con mentira. 
üor. A hacer otra traición oy me cóbida. 

Rej. de Ing. Al Rey iibralíe, ingrato 
tu, y el villano vil, con faltó trato. 

Dar. Oy de ini afrenta quedaré vengado, 

bien veis que diícuipado eítoi, feñor 

invicto, 
de tan atroz crueldad, de tal delito, 

y á tus pies elle día 

Yo, Tenor poderoío,ccn la ¡lave» 
Como el Duque bien fabe, 

fui i la torre, 

donde el Cielo focorre, 

porta próvida mano, 
por ingrato, cruel, traidor, villano. 

EiTe Delfín,1 C<ñor, eífe atrevido, 

tfíí de fe o nocido á tu clemencia, 

¡lanío iln mi Ucencia 

al Rey ( otilo fuerte1) 
dándole libertad por darme muerte 
Dixcme fer Pinalvo f grave engaño! ) 

el que ¿alia ( eflraño 
penfamicnto, y áeroagravio, 

indigno cíe ha cafe á Rey tan fabiol) 

Con ios Caballos manda q le guarde 

c! ingrato cobarde: 

por íerviite le aguardo, 
eípao, delefperado, y el g; 
con una muger liega, 
penfíon pague i íu ier, traidor íé ciega. 

Na tupe yo, quien era,haita que el ufa 

llenó con luz traída 

para ver mideíeo; 
imagina que baria Doricleo 

quandd fu traición vieflfe: 
quien contarte mi pena aquí pudieífel 

Fingí quebrar las cinchas ai caballos 
luego me apeo, y calle: 

c iios corren delante, 

y yo ya c >'n deleo nanfragrante 
vuelvo-a tu Corte altiva, 

matarne,gran feñor, mi lealtad viva. 
Dim ó vo.es. 

Muera el Duque, muera el Duque. 

S , le ¡a ieynx.EÍtá es permisión del Cielo, 

ya loínobfes iéalborotan, 
qué confuGon! qué tormente! 

Sale ¡rilo. Si al Duque, Rey, noca {ligas, 

oy prcbarásel dirimo 

del rigor de tus ysífallos. 

Re;¡ d ing. Tenéis le ya todos preíToí 

Tnb, Si, gran feñor, y traído ¡ 

gallardo 
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a una torres mas tenemos 

la llave en nueitro poder; 
porque con pl.tóok» pecho 

tu no le des libertad: 

fulminando elta el procedo* 

y fe prueba que él libró* 
al Rey, y a Delfín, efto es cierto, 
pues él tenia la llave.. 

Rej* de Ir. g.Quien, lo j.u¡ó-i>f.Yo;yArn{a. 
y ios nobles de tu Corte. ■” 

Rey di Ing. Por cierto, buen juramento! 
Oait. Afuera el Duque, muera elDu< 

SAe Ara. Alborotado eftá el Reyno, 
ya con armas te amenazan 

los Ciudadanos plebeyos* 
figuiendo la noble parte, 

y a villa de Londres pucílo 
elexercito enemigo 

y3 te amenaza loberbío. 

Teme, feñor, tus deígraciaf, 

y vén en elle concierto, 

confíente que muera el Duque. 
Rey de ing. Como conientirlo puedo,' 

va {fallos, fi ella innocentes 

Dem.Muera elDuque. ity deIsg.Dút&tfy 
Vais líos, tened las armas, * 
y a mi tenedme reipeto. 

Ám Del ó»mpo del > re migo 

¿ roda prieíf3 marchando 

un Caballero ha lalido, 
fien do liíor.ja del viento, 

la agilidad del caballo 

con el aire de lu dueño. 

R0 i,:¿- Ya cerca de i muro! 
S¿ cñbdic. 

Delf. Ha Cs&aüeros de Londres, 

los oue altivos, y íobeibics, 

alborotados fin caula, 
perdéis al Rey el reipeto. 

Si engañadaspeifuafiones, 
con civiles preíupueíios, 
alientan, fi criminales, 

tan mal naddis ¿efees. 
Tocos viyrs engañados, 
les Caballeros, y el Pueblo,' 

quando unos ciegos de embídiat? 
otros a pulsión tógetos. 

Ahora ai campo ha jugado 
un leal Soldado viAelíio, 

que al Rey mi Tenor, i Iufujxt» 
han contado, elle luí ello, 

ellos al punto me embiati 
á deciros, Roy tupi emo, 

que íi íu exercito baila 

a detener el incendio 



vel Uleekiz 1 ¿CWG con7:!?.o. 
áhayer tifas dciver.tumi 
auédouoíos embelecos! 

de tan rebeldes vsflallcs, 
que es ofrece en mi primero 
íugtcdon para el csítigo 

de tus revelados pechos; 
pondré ai muro ¡as efeaias, 
fi me dais licencia, luego 

conocerán á Delfín, 
rayo fat -l en qae e! Cielo 

cilio 1« poder en lema, 
para dilatar impelios, 
ccuque v uefties pies Auguílo# 

pifen Marciales trcfccs. 
Sidei Duque ioikitan 
la níuerte con tanto eftremo, 
miente quien dice que el Duque 

dio libertad a i Rey preífo, 
y que yo a Linda robé: 
y por prueba de que es cierto 

lo que digo defpoíada 

Vino con mi Rey, fujeto 
digno de tanta hermefura: 

y alsiél pide por ccncierto, 
que le luípendan lasaimasí 
mientras de paz en iecreto 

él, y ia Infinta iu héimana, 
deítubran con que tile Reyno» 
con el bien que no imagina, 
tenga venturoío efi Be. 

Dtnt. Muera el Duque. Sey.Que rigor! 

V.' il ai los, ha fi a ver t fio, 
ctfie el rigor que tenéis, 
dial Rey quede pazleefpero, 
como no ver ga contigo, 

ingrato ai fer que en mi Reyns 
con ta! grandeza te he caño. 

Ve¡fi De ve s abaxo íoftento 
que m icy.ten todos, Señores, 

les que dolo preíum ¡eren 
de! Hijo de las Batallas; 
y dexando atrás el viento, 
yo abonaré mi jufticia 

hiendo mi verdad eipeyo 
en que vean juilas caulas 
enemigos encubiertos. 

Dor .Oy le dt¡cubren fin duda 
quantas frs ¡cienes he hecho. 

Rt'y ¿eI«g.Traed‘tcdosaqii! s'iDuqne. 
. Ar v. Luego, fefifer, le naeicmcs. 

iapsr 11 Duque Jrebaci ,y &rn fío. 
Rey ae Ing. Lite •villano h; .mentido,, 

íegun turbado lo veo: 
honor vclyed per mi caula, 
que con vergüenza no puedo 
mirar la Reyiu. rey. Señor, 

Villana íangre da alientos- 

fiendo Delfín el t- uthor 

de robo tan manifiefio, 
decir que el Rey tal efpofe 

ha ífccgido. Rey de Ing. Puede elCieI& 
difponer cola tan mía, 

á tan honrados efeélos. 

Reyn. Es Hija vueftra, íeñor» 
Rey. de Ing. Halo fido en algún tiempos 

Socan al Di que los que fueron / or el. 

Üuq. Aquí eftáei Duque ¿ tus pies. 

Rty de Ing. Levantad, Duque, que preíTo, 

u n Rey ten eis per a migo, 
fi por enemigo un Rey no. 

Béí Plaza,piaza.&ey de Jxc.Ya elRey llega. 

Sale Doña Linda, la infanta Merg, rim. 
Vi ¡fin, el Bty de bthemU, y Pkaiyo. 

Bey de 3ch. Guarde mil años el Cielo 

vueftra Mageíhd, leñer. 
R y dt I?g. Su M. ge liad á tile Reyn® 

lea, feñor. bien venido. 

Pin.h e de fe v- en cumplimientos; 

cy íeréCeiar, ó nada, 
y r eda lera mas cie.'to, 
perquensda es mi fortuna, 
y fiempre me dexa en cueros. 

Bey de Ing. Diga vutílra Viageftad. 

Rey de bch. Eli; s guerras, eiícspleytOS* 
eftas difeerdk 3 civiles, 

racen tt das. Rey iupremo, 

de matar yo a Segismundo 
en Bohemia en un torneo: 
pcricqu 1 vueftres YsfialloS 

procuraban cen eftremo 

mi muerte, porque imaginas 
que nc tienen heredero, 
que os ÍBcceda, gran ieñer» 

Riy de Ing. Es verdad. 
& ty dt Beh. Si por e! muerto 

os diera cqui un hijo vivo, 
con teftigo de que esvutftro, 

ceffayán vuéftrss diícordiató 
Arn. Agradecidos pondremos 

les iabics en vueftiespies, 
como él pruebe fu derecho, 

con tíftigds qué le amparen. 
Bty dt Boh. Puts,íeñbr, el Duque Anfeimtf 

tuvo una hija. 
Daiejun retreta, y una ¡crtija. 

Bty de Ing. Si Eduardo. 
Rtyde Bib. Lite retrato fue vueftro, 

y effa íortíja. Bty.de Ing.Qué es tftot 
. t: mbien le di ella íortija. 

. Riy de bdi. Luego tc-n léñales ciertas 

de 



¿s el rujo de 
de que es viva Fidelina. 

Rey. de Ing. Según las prendas q v«o, 
viva fcrá, quien lo duda) 

RtyM Boe Yo traigo, íeñor,fu cuerpo 
en mi Exercito difunto: 

‘ Delfín de tu Corte huyendo, 
llegó á unbofque tan canfado, 
que pufo en brazos del fueño 
los lentidoi, y dormido 
fono, que una fiera muerto 
le tenia, y con el tullo 
defperto, y vio corriendo 
«ana que el bofque paífaba, 

jr turbado, y fin aliento, 
le difparó una pifióla, 
donde a tus ojos cayendo, 
V¡ó fer la fiera, muger, 
y quexarfe con lamentos 
de tu rigorofa fuerte: 
llegó á tenerla en el pecho, 
«31a ledió elle retrato, 
pues nombrándole allí mefmo, 
le dtxo:Tueres Delfín, 
nieto del gran Duque Anfelmo, 
hijo, en fin, del Rey Eurico, 
y lacó al punto del dedo 
la fortija que te di. 

Rey de i»g. Que peregrino fuCeflo! 
qué notable marabilla! 

Treb. La maldición cumplió el Cielo, 
de la madre en muerte igual. 
Divinos ton fus lecretos. 

’Dtlf. Aunque llego con temor, 
ya, Padre, a tus plantas puerto. 

Rey de ln¡r. Villano, no eres mi hijo, 
que fi lo fueras, es cierto, 
mi Palacio refpetaras. 

Del/. Pues quando dexó elrefpeto 
de adorarte por deydad, 
de refpetar en tu Imperio 
grandezas de tu poder, 
que ton del alma trofeos. 

Rey de Iíi¿.$¡,Doñ-i Linda robaftí. 
De;/. Ai tienes a Ooriclco, 

que te dirá la verdad. 
fin. Pues a fe que cs buen tercero: 

miren aqui que Capucho 
para llevarnos al Cielo. 

IM BJTJlÍJl 
Aty de Ing. El me contó la traición; 

puestraydor ,coníoí qué es ello! 
Djr. Señor inyiílo, ¿ Delfín 

con injufto penfamiento, 
tengo voluntad tyrana, 
aunque fu ertrella venciendo 
impofsible de mi error, 
ha burlado mi defeo. 
Por tu mandado a la torr* 
fui con la llave, y queriendo 
vengarme, como villano, 
de un agravio que me ha hecho, 
abrí, y en la primera quadra 
Veo un bulto, llamo luego, 
diciendo: Es el Rey? Yo loi 
me reípondió; h.-blad quedo, 
y falid, leñor, conmigo 
le refpondi; y él fingiendo 
fer el Rey, ta lió al inflante 
donde la polla corriendo 
los dos, al amanecer 
vi mi engaño deícubierto. 
Reprehendióme con palabra*. 
Volvíale á tus pies íupremes, 
donde fingí que él robara 
á Doña L nda, fabiendo 
que falió la mifnia noche. 

’nd. Con el milmo engaño el Cielo 
libró al Rey por mi leñor; 
inclinación, ó reípeto 
de tingre que nos anima, 
fue caula det al exceílo: 
á tus píes pido perdón, 
pues cafi acerté por yerro, 
que el Rey la manóme ha dado 
de íer mi efpofo. *ey ds.BoU.Y deleo, 
que tu lo apruebes, feñor, 
viniendo en el cafamiento 
de Delfín con Margarita. 

Rfy.de ln^ Con güilo el partido aceto 
vaflallos, cite es mi hijo, 
elle es único heredero, 
hermano de Doña Linda, 
y nieto del Duque Anfelmo: 
elle es Vuefiro Rey, vasallos. 

De f. Y aquí. Senado difereto, 

al Rijo de las Batallas 
dáfin Jacinto Cordero. 

F I N, 

Con licencia: En Sevilla, en la Imprenta Real» Cafa de el 
Correo yiejo. 


